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Atilio José Senno

..'~OIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Sclüfris, Secretaría del
Autorizante, se h&ce saber por un
día el siguiente edicto;

1) SOCIOS: Atilio José Senno. viudo, ar-
gentino, de 53 años de edad, industrial,
Ii. E. N? 1.664.756, domiciliado en Yapeyú
268 San Martín Peía, Bs. As. — Delta
Susana Senno de Cabral, casaaa, argen-
tina, de 34 años de edad, industrial, L.C.
N<? 5.136. 813. domiciliada en calle 103 nú-
mero 1731 de San Martín Provincia de
Buenos Aires. — Ornar Atilio Senno, ca-
sado, argentino, de 26 años de edad, in-
dustrial D.K.I. N"? 10.881.415, domiciliado
en Leandro N. Alem 682 San Andrés Pro-
vincia de Buenos Aires. — Héctor Amoldo
Cabra!, casado, argentino, de 40 años de
edad, industrial, D.NJ. N<? 4.565.713, do-
miciliado en calle 103 N? 1731 de San An-
drés Provincia de Buenos Aires y Gra-
ciela Silvia Pieri de Senno casada argen-
tina, de 24 años de edad, industrial D.N.I.
N 1

? 11.530.480, domiciliado en Leandro N.
Alem 682 de San Andrés Provincia de
Buenos Aires — 2) Pecha de constitución:
16 de julio de 3979 por instrumento pú-
blico. 3) Denominación Social: ATILIO
JPSE SENNO S.A. 4) Domicilio legal:
Val-lejos 4509 Capital. — 5) Objeto social:
Tiene por objeto realizar por cuenta pro-
pia, de terceros y|o asociada a terceros las
siguientes operaciones: Industriales: Fa-
bricación de autopartes, trabajos de tor-
nería, matricería, estampado en frío y en
general producción, elaboración y|o trans-
formación de materias primas, productos
elaborados yjo semielaborados de la in-
dustria metalúrgica. — Comerciales:
compra, venta, importación, exportación-,
consignación, distribución permuta loca-
ción de maquinas, accesorios, repuestos,

.

componentes insumos y materias primas
comprendidas en el ramo industrial, sean
o no de propia fabricación. La adquisi-
ción y explotación de marcas, patentes,
diseños industriales y derechos de propie-
dad intelectual o industrial y el ejercicio
de comisiones y representaciones. — 6)
Plazo de duración: 9& años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — 7) Capital social* es de pesos
trescientos millones. — 8) Órganos de ad-
ministración y de fiscalización: un direc-
torio compuesto del número de miembros
a fije la asamblea entre un mínimo de
tres y un máxima h- s'ete ern mandato

por dos años. — Presidente- Atilio J.

Senno; vicepresidente: Orna* Atilio Sen-
no; vocales: Dolía Susana Senno de Ca-
bra*. Graciela Silvia Pieri de Senno y
Héctor Amoldo Oabral. — Órgano idea-
lizador : Síndico titular: contadora Jua-
na María Antiga de Cabrera. — Síndico
suplente: Contador Héctor Antonio Gra-
din. — Con mandato por dos a&#s. — 9)
Organización de la rep> erutación legal:
corresponde al presidenta de- directorio
en iorma individual o al vicepresidente
conjuntamente con un director vocal a
designarse en cada oportunidad que se
proceda a ia distribución de cargos en el

seno del directorio. — 10) Pecha de cie-
rre de ejercicio: SO de abril de cada año.
Sobrerraspado: Denom. Vale.

'Buenos Aires, noviembre 20 de 1970. —
Eduardo M. Pavier Dubois. secretario

S 79.20G — N? 77.503

Alfabetón

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de ia Señora Suez
Nacional de Primera Instancia em
lo Comercial de Kcg&tro, Doctora
Tatíana Schifris, Secretarla deil

Autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:

1) DENOMINACIÓN de la sociedad: AL-
FABETON SOCIEDAD AN3NIMA, — 2)
Socios: Aurelio Almerighi, 42 años, ca-
sado, italiano, ingeniero civil, domiciliado
en Tres de Febrero 1258 piso 23, depar-
tamento "A", Capital Federal, Cédula de
Identidad N? 10 269.544. — Muría Lujan
Casco, 30 años, casada, argentina, ena-
presaria. domiciliada en 3 de Febrero
1256, piso 23, departamento "A" Capi-
tal Federal, Documento Nacional de
Identidad N? 6.232,526. — 3) fecha del
Contrato o Estatuto social: 21 de mayo
de 1979, por escritura pública. — 4) Do-
micilio legal: Paraná 264, 4? piso, Oficina
40, Capital Federal. — 5) Objeto social:
Realizar por cuenta -propia, para terceros
o asociada a terceros las siguientes acti-
vidades: a) Inmobiliarias: Compra, ven-
ta, permuta, explotación, arrendamiento,
remate, locación,, construcciones, adminis-
tración de toda tóase de bienes inmue-
bles urbanos y|o rurales; ejecución de ur-
banizaciones, loteos y fraccionamientos de
inmuebles propios o ajenos y la realia-
ción de todas las operaciones sobre in-
muebles, en especial la constitución de
gravámenes hipotecarios que autoricen
las leyes y reglamentaciones vigentes en
la materia, tanto para inmuebles en
block o sometidos al régimen de ia
ley N<? 13.512 de Propiedad Horizontal
y la afectación al régimen de prehorizon-
talidad de edificios destinados a véndense
por aquel régimen y la administración de
consorcios. — b) Constructora: Proyectar,
asesorar, desarrollar dirigir, prestar asis-
tencia técnica y de persona,, y construir-
obras de ingeniería y arquitectura civiles,
industriales, viales y estructuras de todo
tipo, ya sean públicas, privadas o mixtas;
y representar, asesorar, proyectar desa-
rrollar y explota]- prestando en su caso
asistencia de persona, todo tipo de técni-
cas constructivas nacionales o extranje-
ras. — Financiera: Realizar mediante a-
portes o inversiones de capitales a partí
culares, empresas o sociedades constitui-
das o a constituirse, para negocios reali-
zados o a realizarse, constitución y trans-
ferencia de hipotecas y demás derechos
reales, compra y venta de títulos, aciones
u otros valores mobiliarios yju otrogamien„
to de créditos en general, ya sea en forma
de prenda, warrants o cualquiera otras
permitidas por la ley, relacionadas direc-
tamente con la actividad constructora e
inmobiliaria no realizando operaciones
previstas en la Ley N? 21.256 u otros por
la que se requiera el concurso publico." —
A tal fin la sociedad tiene plena capaci-
dad jurídica para adquirir derechos, con-
traer obligaciones y ejercer los actos que

no sean prohibidos por las leyes o por
este confcratoó. — 6) Plazo de duración;
99 años, contados desde la lecha ae ins-
cripción en el Registro Público cié Co-
mercio. — 7) Capital social S 2.000.000
(Dos millones de pesos), representado por
veinte mil acciones de cien pesos cada
una, valor nominal — 8> Fecha de cie-
rre del ejercicio 3j de diciembre. — 9)
Órgano de administración: La Adminis-
tración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije ia Asamblea entre
un mínimo de 2 y ud máximo de 5. con
mandato por dos años. — 10) Órgano de
fiscalización: La fiscalización de ia so-
ciedad está a sargo de un síndico ti-

tular por el término de 2 años. — La
Asamblea también debe elegir un suplen-
te por el mismo término. — íl) Represen-
tación legal; La representación legal de
la sociedad corresponde al presidente o al

vicepresidente, indistintamente, cuyas fir-

mas obligan a la sociedad, salvo en actos
notoriamente extraños al objete social. —
12) Directorio: Presidente: Aurelio Alme-
righi; vic^presMteatKto: María Lujan Cas-
co. — 13) Órgano de fiscalización: Sin-
dico titular: Luis Grinfeld; sincae© —su-
plente: Daniel Ricardo Soroídn.
Enmendado: "extranjeras". Vale. •- En-
trelineas: ''Publico de Comercio 1

''. Vale.
"Buenos Aires, noviembre 13 ae 1979. —

Lucio R. Meléndez, secretario

S 113.400 — N<? 77.43$

Estructuras M^álic^s Dñi

SOCIEDAD ANÓNIMA
ARGENTINA

Por disposición de la Sra. .lotea

Nacional de Primera Instancia eu
lo Comercial de Registra Doctora
Tatiana S«hi£ris, Secretaria del
Autorizante, se hace saber par ua
d;;a el siguiente eCñ^to:

SOCIOS. Luis García, argentino, casado,
de 38 años de edad ingeniero civil, L. E.
N? 4,401.550, domiciliado en calle Treinta
V Tres N<? 55, 2? paso, Dpto. 11. Capital Fe-
deral. — Néstor Osear Gadcia, argentino,
casado, de 43 años de edad comerciante,
con L. E. N<? 4.1S4.2G7. domiciliado en
calle César Díaz N<? 748, vecino de Esco-
bar, Provincia de Buenos Aires. — Arman-
do Osear Víííarroel, argentino, casado, de
45 años de edad, ingeniero civil, L. E. N<?

4.0S8.Q88. dom lefiado en calle Barcena 2057
2? piso, Dpto "E", Capital Federai. — Fe-
cha de constitución: 21 ele noviembre de
1973 por escritura y 24|4|79. - Denomina*
ción: ESTRUCTURAS METÁLICAS DIN
S. A. ARGENTINA. — Domicilio social:
Av, Las Heras W 2126, 5? piso, oíicina 28„

|
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Cao^LFederal. L
,- Plazo de duración:'

:

99

años eonteáo:-. 4^de:aa isch^
:

o€ inscrip-

ción .eñ-.-e1 necisrro Público. de -Comercio.

— *Gbiefcb secaal.: ^Cisne por nDjeto 3eeali-

zar por cuenta propia, de tereeios o aso-

ciada a terceros en cualquier parte de ra

República -o de* -exterior ias siguientes ac-

tividades: a> Industriales: Per ia xaDri-

cación y montaje de estrucnuas metáli-

cas en general, para ctiaiquie: objeto y

destino; tanto para obras púbue *s y¡o pri-

vadas yjo mixtas. — b) Constructora: Por

la construcción v reparación ae eoiiieios
;

vivienda individuales y colectivas y obras

•públicas y viales y civiles, vrvendas pieía-

bri cadas y nóteles y moteles — c) inmo-

biliarias:' Por la compra, venia, permuta,

explotación y administración de minneblea

urbanos y rurales; Rnelnse por ei sistema.

de 'a- propiedad horizontal, -iofeeoe y urba-

nizaciones. — d) Comerciales. For hr com-

pra
lVénta, distribución,- importación y ex-

poliación de"materiales reíe-iaes en el

inciso' 'tO y de los productos retenaos a

\b apicultura" y ganadería y de materias

primas y mercaderías vincmaaaf a ios

mismos/ el ejercicio- de comisiones, consig-

naciones representaciones y mandatos. —
[&m íin la «rodad tiene preña capaci-

dad jurídica para aaquinr ^^^1
traer obligacionesny- ejercer/^ £*<* «£
no sean prohibidos por las leyes R>^
eáte Estatuto — Capital sacrón .te-
21000 000 representado por ¿l*m^ accio-

nes de $' a.OuO valor nominal, ;caaa m.
— Las acciones pueden ser ai nOdt&doi o

aominativas :

endosadas o no, arauaiins

o preferidas. — Administraron y, i^rT
dación- Estira a cargo de ar uirectuno

Compuesto entre un mmime de tres y un

máximo de ouince. — .

Presiento: ^Re-

mero Armando O. Villarroel; üireccoie*.

ingenieros Luis García y señor ^oi O.

Marida — "Duración: en los caíaos Un

rfo- Síncüco titular: Contador Público:

,£ario^ A Dmardo. - Síndico suplente.

Boctonen Cieneia& Económicas , .-
José An-

tonio ,Gras.. ~- Daracim: .^n iüí cafeo
,

nn año —- Organización ..de í& asesen
tación legal:' Corresponde ai Presiaeme

sin perjuicio de ios poderes Ore resuelva

"otilar el Directorio. -. Feeba ae cierre

de ejercicio 30 ae junio de caca ano, &-

anegado "24.4.70'
.
Yale. ^

Buenos" Aires, noviembre 14 de 1979. —
Liaro R. Meléndez. secretario

'..

"

. $ nQMO -- :N t? 1*7.580

fAsposKáén N? 29/79 de k DANTO.)

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

" VISTO el artíciab 3? del Decreto N> 3.514 del 21

ele noviembre de 1977, y

CONSIDERANDO:

(k el aeteal precao de venta del Boletín Oficial de

te ReRuMiea Argentina resulta inadecuado por las vana-

cienes nue han sufrido los costos de los insumes necesarios

para la 'aparición diaria del mismo, y los que hacen a su

One si bien se tiene en cuenta que se trata de un ser-

vicio^ubHco, ello no obsta para que el Organismo com

pense con sus ingresos los gastes que ocasiona.

Por ello,

FA DIRECTOR NACIONAL DEL
ÍUsOISTRO OFICIAL

DÍSPORD:

ARTAATC) 1° - Establécese desde el N T enero

de 1980. el siguiente precio de venta directa al púbaco para

carla'ejempW del Boletín Oficial de la República Argear ma.

Edición I: "Legislación y Avisos OiaeDes' :
DUA-

TPOCÍFNTOS PINOS (S 400,-).

b) £dici¿„ ri:" "Judiciales":' COATROCIENÍ/üS

PESOS (S 400.-)
, ,.,, „ „ oiTAT^n

O Edfcrón ID: NNmerclate y Caviles .:
uAJAlAO-

C1ENTOS PESOS ($ 400 -f a. O a \„ r

,1)" Ejemplar completo (las tres (3) edretonese MÍE

DOSCIENTOS PESOS (S 1.200.—

i

"ARTICULO 29 - Establécese desde el D de enero

. de 19S0 é siguiente precia) paaa las suseriperones anuales

dd ReREn Oficial de da República Argentina: „

ai Edición ir "Legislación y Avisos Oficiales :
CiEN-

TO uF^NTA MÍE PESOS (S 160.000.—)-. _ o

D'^ltrnOar- Conipkto:' CUATROCIENTOS
: OCHENTA ARL PESOS ($ 480.000.-)

.

c) En caso de aceptarse suscripeDnes fox mam
A tiempo se aRliearála suma proporeioaaDa ia meneada en

S los importes consignados paecedentemente.

ARTICULO J> - Las suscripciones que comiencen

.a partir del E? de julio de 1980, tendrán el precio que se

; determine oportunamente.
^

ARTICUIO # - Comrmíquese, pnblíquese en d

Boletín Oficial de la República ^gemfina y
j^^la DI

TíFCOTON GENERAL DE ADRUND i R/aCION de U

IlÍr^ARíA DE DEFORMACIÓN PUBLICA a los

efectos de su notifican,. ^^^

Árroazones Jante

SUCBüDAD ANÓNIMA _ "
'

'

"

COMERCIAL í: mmJ-B'X±il AO

V'icifíiu*t ne Fritera Insiancia en

ló Comer6íar-tie
:fl*gristaí©, Boeto

Tatíann Se!sifí
L

is, Nt-erciana tí el

Autorizante,.«e-hace.siife&r p@r .«n

día el si£Ule-K.ii; eüte^}.:

:

:i4tHl

civ- 31RI19,

toaRLibreÉa de
•rlciustrial. 54

304ü Capritaí

.DERd:. ca-saclo,

í'iadé 441BD0S,

POR escritura cüitTuíaUíva

79 X'> 153 y i-omplernfiU^U
.

N ;
-

:

267, amb-3.s ck-1 Rae;tn;Tiro 31c-.

rico Spigno, avaoutino, casado,

Enrolamiento N° 4.4R9-4¡4.

años domiciliado en.Gan-t

FetipmC .üsis Szapir:o, ar,g^

I- E H (- 4.142. E48, tnour; ..

domiciliado en- Gavilán 22:10. 3er. pisa ae-

partamento.-AN Capital .EaeEd Alia,

j.O:a Mondino de Spigno, aiátiiuna, ^a

sada con al-.primero de
t

rOít?f^^^
v pnn ^u ^nrciro domicilio, üibteea Crvica

lN-:ÍW.775 e:noo,n,^2^ y Sara

TNOUIC^ dC SííaplEO arg^rrt.U :a UiU^^
CN-ira N° 987R1Í12. empreño-, 4^ anos,

casada con el segundo de los rnencK)iiados

v cen su mismo domicilio ccaáii;^^
K Piedad" ARMAZONES ¿CcOTiT SO-

ÁEDAD ANÓNIMA .COMERCIA!. « IN-

TtíOSTRTAO — Domicilio ooeiiu. Ahu e¿

, ? .-i P, r í !? i FecE-rtER" - Duración:
^' Rao o¿C;T '.Rte ., rasev^ión

e¿ el Registro Publico de Coerció, üpje

Dedicarse poo cu^,apiop
;

. o ctotw_

roo o asociada a terceros a la.-> aiguien-

Rs operacTon¿. "Industriales: aiediante la

ideación de mueble,, ^stormacion

eiaboración y P-aMC10TRCtR s

U
Rbrí

maderas. subprocuctos y dSO
|

.';

,

RR'' R-
cíuíóu de armai-ones ae to.a A O"'
%S^y usos trabajos geuerales de UP^-

/*nvín - Comerciales: Mecumile ia c<Ji"

,]ao.s y toda otra torma ae íi.iumccua

¿6Z comercial de m«-c?aer.aS majena-

A nroducles y subprociuci/as ie>aUvo a
• l ( „aA ,,Jv a i — /vdnuüstrada por

su objeto V.us^a..A<i
fa en .

?v" TS^W/V. máximo de

-• A-ró me rSoros con manaato por un

Rr - RRepresentación de la sociedad

«R-asoonde ai Presidente y Vicepresiden-

R ¡A DüRcttio - Capital Social: pesos

1 OOotcaOO rRresentado por COCO abo-
nes de f l.dOO caaa A3."^ rRR-
acciones podran ser ^^a-RRiRf o
nativas, en'jO.vU-Aii u ^^-, *„«,«.

rieñacias en último termino poman ucncí

SAv,"Ho al Pío-í-o ne un diviaonao njo pie

Ü^ dRRnuuer acumuiat>vo o no ae

¡RArdo a las coudicP.ues ü, se ea ^- Podrán tamoieB ry^se « mu. pa-u

, f
.. . ,,¡a,ri f,pi."d¡iv,p. en ras pa^anoicJ.s nup-u

RR;ReR!RdR.. aas-mu^eiuitu

RNRR^'tímdaR RluAR^RuRee
cau- íu.^1^ CíiNiv ejercicio

¿ocial:-30;6 de wd» ano, .-_ Duttxono

íi R-efíistro Rue:,e( efe uo

tprAac XRliS S^.-;.cru. -- vl-

'j.'^e Américo Spigno. Vo-

^o^iao de SR,gtQv y Saia
~:;,y:o

— SímNCC Titular:

ftl . .

d,í
*'^--^"-pív — CcaUador y

Jorge ,AJi>ei-u>
í^

ai^- n ao^^^i Jesús
-;td

:

.o:a;o bu^uc..v
;_ d

'"

p,,jOS .cargos se
E^,iRbimam

:

aURaao, ^i^.ón en el

ocupan ^ co^w -_ ^^ .„ Bobrerras-

R —.OQ" T7oU. .— EnCi0MQO. i.ujw
üaoca R» ~ '-

«'•^*

i,k- oorechcjs que este estatuto -determine.. .

.;;N^n' st- #e -re^ cia^e^. ;& ;sabec ac*
y pUei .w . -* -. ^ ,

rí dG:refíil0

a cuic-o votos cada-una; aec,-,«ne^ o Una

r->^ Ho-,n "E" con dercelio a un vooo por

""o'/^a^b-s'al norutdor o uomUiatiyas
t!(XtVR ;:r' :. -R-eíej-io:-t^ — XoU_is las

«^.^n^T^uií-án^kuakiart d£ vons (un

dáco Titular y Suplente. — &} elu-c

^orjo nu^f. íacultátio para emita acdo-

-e^"'h"<i.a alcanzar la toUúi.aaü o.e.u ca-

-Vu>i en ¡as onoiRmudad^Aio^ma y-
(

con-

diciones de pago que determine ^f^^
do cada moluaon con co^^ci^e
.fisafí-de ias caraeter¡^.eab ruó o, a

,.-n. nprrir» para las acciones coree,,)on-

dKUie'ñ. ser elevadas a escmtuu La ouca

en -cuyo acto se abonara ei ^p^, .u-

rresnondieute, inscFibnia en el ^gi^ao

Público de Comercio y comuniuai.ca a-ia

TnsoeecAon General de Personas aundi-
-

cas
* __ No podrán emitirse nuyvab;. ac-

ciones mientras las anteriores ce ¿yuai

ciase no hayan sido ^cyiptas e,. ^u-^
taUdad e integradas por los rnene^en,su

v¿mticinco por ciento. — i.o,-í teuean^b

de acciones ordinarias de cuartim..., caut

poria tendrá derecho preieteme -v^ia

Suscripción de nuevas acciones, .en pio-

porción a sus tenencias el qRe^üeDeía

ser ejercido dentro fedos ueiiRaunn-
euientes a la última puoncaoonq-e -por

tres días a ese efecto se realizara -en- el

Boletín Qiieial y en uno oe ios cuacos

ae mavor cnculación general en la R^--"

blica."— Artículo 4R :.E1 capital social
seis

[oríes

cua*1

sarn-

ünes a
gene-

Dor
ates ~ie«

en vi-

tro Pú-
r.á a la

duridi-
será di-

orio

^rineíón en
rmkcw. Prea
o^oresidente

c¿<í£.: .

Alicia

Xisctrler de

Buenos tíi.'
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Buenos Aires, -Noviembre; lo ele .iJiy. ~™

Kduardo M. Favier Dubois, sectario.
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SOCIEDAD ANÓNIMA '

; .
; ;. s'

COMERCIAL, INDUSTRIAL,
,

INMOBILIARIA, AOHICOLA ;

GANADERA Y FINANU^HA
:

For disposición 4!e la Sfatl»
Naeíeoal de fe«xa^ Instancia en

lo Comercial <te oKe^ísiroa Rra.
A-aviaiia Bcnnris, secretstna üe£

¿\niQTíiwn.le, se liaee saber por un
día el -sig-uiente edición; :

PEFORMA ' Asambleas ExtraordinaTias

del 6Í12II977, del 14|7|1978 elevadas a es-

critiuas' públicas ^ 512 y 799 de lechas

S15J1973 y 18j8|1978 respectivamente. --

N-^bre- LOS AMERICANOS SOCIEDAD
ANÓNIMA. ^CWEBCIAL INDüSTO^Ali-
INMOBILIARIA, AGRÍCOLA, GANADE-
-?\ Y FINANCIERA. Duración: b9 anos a

é-ntar drR 511011971. Objeto; Cecív?rc¡aie&: :

;-rpdiante la' compra, venta, imporcacion,

ovportación, distribución, consignación f

í-siccionam^nto délos productos y merca^

ciprias conexas' con- la actividad industrial.
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^ ei ejercicio de representaciones y man-
datos en general. — Industriales: Me-
diante la fabricación, elaboración y ex-
plotación de productos metalúrgicos te-

rrosos y no ferrosos. — Inmobiliarias:
Mediante 3a adquisición, venca, permuta,
explotación, arrendamientos, administra-
ción y construcción de inmuebles urba-
nos y rurales, loteos, y fraccionamientos
de tierras y todas las operaciones com-
prendidas en las leyes y reglamentacio-
nes sobro propiedad horizontal. — Agrí-
cola-Ganadera: Mediante la adquisición,
compra, venta, arrendamiento y explota-
ción de establecimientos agropecuarios;
cría y compra de hacienda; explotación
de bosques, forestación y reforestación de
tierras. — Financieras: Mediante la ad-
quisición y venta de títulos, acciones y
otros valores, otorgamientos de créditos
con o sin garantías reales., aportes de ca-
pitales a sociedades por acciones y la
realización de toda clase de operaciones
con exclusión de las previstas en la Ley
de Entidades Financieras y las que requie-
ran el concurso público l — Capital: $
13.825,000, — Domicilio: Emilio Lamarca
1055. — Directorio: De 2 a cinco miem-
bros por un año. — La representación
Ilegal corresponde al presidente o al vi-
cepresidente en su caso. — Habrá un
Síndico Titular y Suplente por un año. —
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
S/R.: "extraer", vale, — E/L: ''diñarla"
vale. — Testado: "Extraordinaria" no va-
le. — SÍR; "N? 512 y 799", vale.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1979. —
Lucio K. Meléndez. secretario.

$ 57.600 — N? 77.550

Nexixso

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional- de Primera instancia ea
3o Comercia! de ffíegistro, Bra.
'A'alitana Scitifiras, Secretaria del
Autorizante, se hace saber por un
fláa el siguiente edicto:

1 ) COMPONENTES : Miguel Eduardo
Corbalan, casado, argentino, 34 años, co-
merciante, C.I. P.F. N<? 5.149.175, do-
miciliado en Avenida Independencia 1681,
piso 2?. depto. "C", Capital Federal; Ri-
ta Juana Altanan de Axelrad, casada, ar-
gentina, 28 años, comerciante, C.I. P.P.
N* 6. 243-. 597, domiciliada en Pasteur 430,

Capital Federal. — 2) Fecha de Estatu-
to: 23J5J79. — 3) Denominación: "NEX-
TOO S.A.". —

. 4) Domicilio: Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la ciu-
dad de Buenos Aires. — 5) Objeto: Tie-
ne por objeto realizar por cuenta pro-
pia y/o de terceros la realiación de, las
siguientes actividades: Inmobiliaria: Me-
diante la compra, venta, permuta, explo-
tación, arrendamiento y administración
de bienes inmuebles urbanos o rurales,
urbanización, loteos, fraccionamiento y la
realización de todas las operaciones so-
bre inmuebles que autoricen las leyes y
reglamentaciones' de propiedad horizontal
y demás relacionadas con la vivienda en
genera..!. — Constructora: Mediante la ad-
ministración y realización de obras de
cualquier naturaleza, incluyendo entre
otras en este concepto a las hidráulicas,
mecánicas, sanitarias, eléctricas y edifi-
cios, barrios, caminos, pavimentaciones,
urbanizaciones, mensuras y obras de in-
geniería o arquitectura en general. —
Realización de todas clases de obras pú-
blicas contratadas con organismos y re-
particiones provinciales y municipales ya
sea por contratación directa o por lici-
taciones públicas o privadas. — Impor-
tación y Exportación: Mediante la im-
portación y exportación de máquinas, he-
rramientas, materias primas y mercade-
rías de uso en la actividad constructora,
'— Financiera : Mediante el aporte de
capitales a sociedades o empresas cons-
tituidas o a constituirse o a personas pa-
ta operaciones relacionadas con su obje-
to, préstamos a interés y financiaciones,
réditos en general, sin garantía o con
)llas, constituir y dar hipotecas, prendas
/ otras garantías reales. — Se excluyen
as operaciones comprendidas en la Ley
íe Entidades Financieras u otras por las
iue se requiera el concurso público. —
'ara su cumplimiento la sociedad goza-
rá, de plena capacidad jurídica, pudiendo
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos
!>or las leyes o por este estatuto. — 6)
Plazo: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio, — 7) Capital; $ 1.0150.000, re-
presentado por 1.000 acciones de $ 1.000
valor nominal cada una.-— 8) Admi-
nistración: Directorio compuesto por 2 a
5 miembros con mandato por un año. —
9) Representación Legal: Corresponde al
Presidente del Directorio y al Vicepre-
sidente en forma indistinta. — 10) Fis-
calización: Está a cargo de un Síndico
Titular por el término de un año, — La

asamblea también debe elegir igual nu-
mero de suplentes por el mismo término.
11) Fecha cierre de ejercicio: 31(12 de
cada año. — Presidente: Miguel Eduar-
do Corbalan; Vicepresidente: Rita Juana
Altman de Axelrad; Síndico Titular: Fer-
nando Lema; Síndico suplente: Guiher-
mo Carlos Schinelíi.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 99.000 — N<? 77.551

tupie de su monto conforme, el artículo

.

138 de la Ley número 19 ..550, debiendo
dicho aumento ser elevado a Escritura
Pública en cuyo acto se abonará el im-
puesto de sellos e inscripto en el Registro
Público de Comercio". — Denominación
Social: Cúraleu S . A . E/L. : "de escri-
tura con fecha 19|6|79" Vale.
Buenos Aires, Septiembre 28 de 1979. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 45.000 — N? 77.616

Ocxen

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición cíe ia Sra» Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro 2>ra,

Xatiana Schifris, Secretada del
Autorizante, se hace saber por
un día ei siguiente edicto:

QUE por Asamblea 'Extraordinaria de
fecha 3 de noviembre de 1976 celebrada
por la sociedad OCXEN S.A. elevada
a Escritura Pública el 5 de diciembre de
1978 se resolvió modificar el artículo 4?

de los Estatutos sociales de la siguiente
forma: El capital Social es de Pesos
200.000.000 representado por veinte millo-
nes de acciones de $ 10.— valor nomi-
nal cada. — El capital puede ser au-
mentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su mon-
to, conforme al artículo 188 de la ley nú-
mero 19.550, debiendo dichos aumentos
ser inscriptos en el Registro Público de
Comercio. 1/t: "el" no vale.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1973. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 27.0CO — N<? 77.560

Calencaleu

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro Ora.
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día eí siguiente edicto:

DENOMINACIÓN Social; CALENCA-
LEU S. A. Conforme a io resuelto pol-

la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 25 de Abril de
1979, de escritura 25|G|79

f
el capital so-

cial se ha elevado a la suma de Dos Mi-
llones de Pesos ($ 2.000.000) emitiéndo-
se Ciento Noventa Mil Acciones Ordina-
rias, al Portador con derecho a un voto
por acción encontrándose totalmente sus-
criptas e integradas en su valor nominal
de Un Millón Novecientos Mil Pesos ($
1.900. 000.—). Asimismo la mencionada
Asamblea dispuso la reforma del artí-
culo 4? del Estatuto Social, que ha sido
adecuado al siguiente texto: "Artículo
4?: El capital social es de dos millones
de pesos. ($ 2.000.000) representado por
doscientas mil acciones, de Die?, pesos,
Valor Nominal, cada una. Puede ser au-
mentado por decisión de Asamblea Ordi-
naria hasta un quíntuple de su monto.
conforme el artículo 1&8 de la Ley nú-
mero 19.550. debiendo dicho aumento ser
elevado a escritura pública en cuyo acto
se abonará el impuesto de sellos e ins-
cripto en el Registro Público de Comer-
cio". E/L.: "de escritura 25I6J79" Vale.
E/L. : "Denominación Sociail :" Calenca-
leu S.A." Vale,

Buenos Aires, octubre 9 de 1979. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 39.600 — N? 77.615

Curaleu

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Itastancfa
en lo Comercial de Registro Ora.
Xatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

CURALEU S.A.— Aumento de Capital
Social y Emisión de Acciones Reforma
de Estatutos, Conforme a lo resuelto por
la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 2 de Abril de
1979. de escritura con fecha 19J6J79, el

capital social se ha elevado a la suma de
Cinco Millones de Pesos (6.000.000) emi-
tiéndose Cuatrocientas Ochenta Mil Ac-
ciones Ordinarias, al portador, con dere-
cho a cinco votos por acción, encontrán-
dose totalmente suscriptas e integradas
en la siguiente forma; por el saldo de la
Cuenta Acciones Futuras Emisiones Pesos
4.500.000; por suscripción de integración
en dinero efectivo $ 300.000.— Asimismo
la mencionada Asamblea dispuso la re-
forma del artículo 4? del Estatuto Social
que ha sido adecuado al siguiente texto:
"Artículo 4<?

:
El Capital social es de Cin-

co millones de pesos ($ 5.000.000.— ) re-
presentado por quinientas mil acciones
de Diez pesos. ($ 10) valor nominal cada
una. Puede ser aumentado por decisión
de AsamMea Ordinaria hasta tm auíit-

Cantra^iilla

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra, Jue«
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro Ora.
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

CANTRAMILLA S.A. Aumento de Capi-
tal y Emisión de Acciones Reforma de
Estatutos. Conforme a lo resuelto por la
Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 5 de Abril de 1979,
con escritura de fecha 25j6j79, el capi-
tal social se ha elevado a la suma de On-
ce Millones de Pesos ($ 11.000.000.—)
emitiéndose Un Millón Ochenta Mil Ac-
ciones Ordinarias, al portador con dere-
cho a cinco votos per acción, encon-
trándose totalmente suscriptas e integra-
das en la siguiente forma: a) por el

saldo de la cuenta "Acciones Futuras
Emisiones" $ 10.000.000.—; b) por sus-
cripción e integración en dinero efec-
tivo $ 800.000. Asimismo la mencionada
Asamblea dispuso la reforma del artícu-
lo 4? del Estatuto Social que ha sido
adecuado al siguiente texto: Arféculo
4<?; El Capital Social es de $ 11.000.000
(Once Millones de Pesos), representado
por 1.100.000 (un millón cien mil accio-
nes de pesos 10 $.— (diez pesos) va-
lor nominal cada una. Puede ser aumen-
tado por decisión de Asamblea Ordina-
ria hasta un quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la Ley nú-
mero 19.550, debiendo dicho aumento
ser elevado a Escritura Pública, en cuyo
acto se abonará el impuesto de sellos
e inscripto en el Registro Público de Co-
mercio". — Denominación Social: "'Can-
tramilla S. A." s|r.: "S.A." Vale. E/L. :

"con escritura de fecha 25|6|79" Vale.
Buenos Aires, setiembre 28 de 1979. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 45.000 — N<? 77.617

Alfa - Motors

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de 3a Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día c? siguiente edicto;

GINO Pompeo Ciuffi, italiano, casado
comerciante, de 43 años, domiciliado en
Echeverría 5651, Capital Federal con
Cédula de Identidad N? 4.059.426;' Elvira
Teresa Sebadjian de Ciuffi, argentina,
casada, comerciante, de 39 años, domi-
ciliada en Echeverría 5651, Capital Fe-
deral, con C. I. N? 4,744.241 por es-
critura del 21 de setiembre de 1979 han
resuelto constituir una sociedad denomi-
nada "ALFA - MOTORS, SOCIEDAD
ANÓNIMA" con domicilio legal en Eche-
verría 5651, Capital Federal. — Su du-
ración es de 99 años a partir de su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Objeto Social: Tiene por obje-
to el desarrollo de las siguientes activi-
dades, sea por cuenta propia c de ter-
ceros o asociada a terceros, en cualquier
parte del país o del extranjero. — Indus-
triales: Mediante la fabricación produc-
ción, transformación, elaboración, repara-
ción de maquinarias agrícolas - forestales,
sus repuestos y accesorios. — Comercia-
les: Mediante la compra, venta distribu-
ción, importación, exportación, materias
primas, mercaderías y productos, relacio-
nados con su rubro industria] así como
el ejercicio de representaciones consig-
naciones y mandatos. — Financieras: Me-
diante aportes de capital a particulares,
empresas, sociedades constituidas o a
constituirse, dar o tomar dinero en prés-
tamo, otorgar créditos en general con o
sin hipoteca ú otra garantía real, o con
cualquier clase de garantías de las per-
mitidas por las leyes, otorgar anticipos
sobre créditos provenientes de venta yjo
adquirirlos, realizar inversiones de valo-
res mobiliarios o intervenir en la nego-
ciación de acciones, títulos, letras y otros
valores de cambio, todo elle relacionado
con su objeto social. — Eí capital social
es de $ 20.000.000. representado por dos-
cientas mil acciones ordinarias al porta-
dor de valor nominal S 100 caoa una. —
Las acciones pueden ser al portador o
nominativas endosables o nc, ordinarias
o preferidas. — Administración y Repre-
sentación; La administración de la so-
ciedad está a cargo de un directorio com-
puesto de 2 a 11 -miembros con man-
dato por un año. — La representación

de ¿a sociedac está a cargo ae¡ Presiden-.
te o ei vicepresidente er. su ca^o. — Pv««
sideme: Gino Pompeo Ciuffi. — Vic«pr#»
sídente: Elvira Teresa Sebadjian de Ciu&»
fi. — Sindico Titular: Jorge Massoyan. —
Síndico Suplente: Alfredo Antonio 0$
Maio. — El ejercicio cierra el 31 de di*
ciembre de cada año. — S.R.. país —«•

Acciones - Vale.
Buenos Aires, 2c de noviemoie de 197§*

Líucío R. Meléndez secretario.

$ 77.400 — N<- 77.67S

Compañía Industrial

Farmacéutica

SOCIEDAD ANÓNIMA '.'

INDUSTRIAL, COMERCIAD
Y FINANCIERA ' r-iar

Por disposición de la Señora, Juta
Nacional de Primera Instancia «É
lo Comercial de Registro, Doctosfi
Tatiana Schifris, Secretaría m
Autorizante, se hace saber ñor na
día el siguiente edicto:

QUE por escrituras de fechas 27-3-1976
y 15-3-1979, pasadas ante el escribano Ro-
mualdo N. Benincasa, se protocolizó el ae»
ta de la Asamblea Gral. Extraordinaria
del 18-12-1975 de la sociedad Compañas
Industrial Farmacéutica Sociedad Anóaf*
ma Industrial, Comercial y Financiera
en la cual se adecuó el estatuto a la Ley
19.55C quedando redactado así: Denomi-
nación: COMPAÑÍA INDUSTRIAL FAR-
MACÉUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA INv*

DUSTRÍAL, COMERCIAL Y FINANCIE-
RA. — Domicilio; Cangallo 2503, Caá».
Fed. — Objeto: Comercial: Mediante la
compra, venta, importación y exporta-
ción de especialidades medicinales y dro-
gas de toda clase, de aparatos de uso me-
dicinal e instrumentos de cirugía, de pro-
ductos veterinarios, de artículos de per-
fumería, de tocador y de higiene, pudien-
do realizar estas operaciones por cuenta
propia o de merceros; b) industrial, me-*
diante la fabricación, terminación, frac-
cionamiento y envase de especialidades
medicinales, productos veterinarios y ar-
tículos de tocador e higiene; c) financie-
ro: Mediante el aporte de capitales a em-
presas ya constituidas o a constituirse,
constitución de hipotecas o prendas y su
transferencia, negociación de créditos/ va-
lores mobiliarios, quedando expresamen-
te excluido de las operaciones regidas por
el Decreto Ley 18.061 y toda otra que re-
quiera el concurso público. A tal fin la -

sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer "obliga-
ciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-
tuto. — Pla^o: 99 años, contados desde sin

inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Capital: $ 1.500.000, represen-*
tado por 1.500.000 acciones de $ 1 v/uu
c/u. — Administración: Un directorio da
1 a 9 miembros, con mandato por un año.— Fiscalización: Un síndico titular por
el término de 1 año. La asamblea deba
elegir un suplente por el mismo término,— Representación legal; La representa-**
ción legal y uso de la firma social co-
rresponde al Presidente y al Vicepresi-
dente, indistintamente, pudiendo ser ejerv
cida también por dos cualesquiera de loa
demás directores, en forma conjunta. —
Cierre: 30 de junio de cada año.
SjR.: noviembre, vale.
Buenos Aires, 13 de noviembre de 187&

Eduardo M. Favier Dubois. "secretario.

_
$ 68.400 — N<? 77.45(1

Cerámica Juan Stefani*

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición de la Señora Jts&g
Nacional de Primera Instancia mi
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por. un
día el siguiente edicto:

QUE por escrituras de fechas 19-8-1978 y
15-2-1979, pasadas ante el escribano Hu-
go Andrés Giles se protocolizó el acta de
la A. G. E.

T
el 21-3-1978 de la sociedad

Cerámica Juan Stefani Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Financiera, Irw
mobiliaria y Agropecuaria en la cual se
adecuó el estatuto social a los términos
de la Ley 19.550, quedando redactado el
estatuto en la siguiente forma: Denomi-
nación CERÁMICA JUAN STEFANT SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN-
DUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIA-
RIA Y AGROPECUARIA. Domicilio- Ju„.
rísdicción de la Ciudad de Buenos Aires,
Objeto: La sociedad tiene por objeto la^f

siguientes actividades: Comerciales- Com-
pra, \renta, importación, exportación y
distribución de productos de cerámica y
materiales para la construcción v co-
mercialización del producido de la acti-
vidad industrial de la sociedad. Indus-
triales: Mediante la explotación de fábri-
cas y establecimientos dedicados a la ela-
boración de toda clase de oroductos ds !

cerámica para la construcción, wefabri-'
cados, industriales y vivienda. Financien
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ja: Mediante aportes o inversión de ca-

pitales a particulares, empresas o socre-

dsjdes constituidas o a constituirse, para

negocios realizados o a realizarse, ope-

raciones de crédito mediante la constitu-

ción de prendas o hipotecas, con o sin ga-

rantías, quedando excluidas todas las

operaciones previstas por la Ley de En-

tidades Financieras u otras para las que

se requiera concurso público. Inmobilia-

rias: Compra, venta, construcción, loteas,

permutas y locación de inmuebles, tanto

urbanos como rurales, incluso los com-

prendidos dentro de la Ley de Propiedad

Horizontal. Agropecuarias: Explotación y

administración de establecimientos agri-

• colas, ganaderos, viñedos, granjas, fores-

itación y criadero de aves y pájaros; Mi-
'

ñeras- La extracción de materiales de

• canteras, su comercialización y/o mdus-
' trialización. Para el cumplimiento de sus

i fines la sociedad tiene plena capacidad

I jurídica para adquirir derechos, contraer

I obligaciones y ejercer los actos relaciona-

idos con su objeto, sin mas limitaciones

<nie las expresamente establecidas por las

'Leyes o por este Estatuto - Plazo: 99

•años, contados a partir del 11-3-1970. -
» Capital* $ 1.000.000.000, representado por

aooo.OOÓ.OOO de acciones de $ 1 v/n. o/u.

t
-l Órganos de Administración y Fiscali-

zación- Un directorio de 3 a 9 miem-
'

toros con mandato por 3 años. La asam-

i totea puede designar suplentes en igual

(o menor número que los titulares' y por

el mismo plazo. La fiscalización la ten-

drá un Síndico Titular por el termino de

i 3 años. La asamblea debe designar un

.suplente por el mismo término. — Rep»
'Bentación legal: Eteta a cargo del Piesi-

¡ dente en forma individual; del Vicepre-

í sáldente en forma conjunta con un direc-
1

tor* de dos directores cualesquiera enjor-

\m¿ conjunta. — Cierre ejercicio: 30 de

abril de cada año.
' Buenos Aires, 13 de noviembre de 1919.

Eduardo M. Favier ^^^^f^'^l

i Ailexport

'sociedad anónima

Por disposición de la Señora Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctora

Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto;

©UE por resolución de Asamblea Extra-

c&itiaria del 30-4-1979 fue aumentado el

£tftaJ de AILEXFORT S. A a la suma
Sg $ 100.000.000 y emitidas las acciones

¿^respondientes, reformando el articulo

cuarto del estatuto con relación a este

aumento, todo lo cual fue elevado a es-

Mura pública con fecha 24 de mayo de

OT por ante * BMJrjtoano Aron Sigane-
'

vich. — Resolución I. G. P. J. N* 6.310 del

29 de octubre de 1979.
' Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

,
Eduardo M. Pavier ^^^^«i

cinematográficas y cualquier medio de

publicidad, c) producir, promover, organi-

zar dirigir y asesorar programas para ra-

dio televisión o cinematografían contratar

técniclbs y elencos para los üücs nombra-

dos clmprar y vender derechas que vincu-

len' alsu ramo, a la realización montaje

v fabricación de ios elementos necesario*

a eu fin. Organizar, promover, prcd-ca,

argonfear, dirigir, asesorar, ferias esposi

cione-síconvenciones y concurso» ceñid cía-

les mlustriales, técnicos, científicos y cul-

túralo}. Ejercer representaciones, manda-

tos asencias, cornisones, gestiones de ne-

gocióla administraciones relacionadas con

el obíJto de publicidad, propaganda y pio-

^ •amiiibiones - d) Producir y organizar

g^itoStivos a teavés ^cuelas de

•ínhlicMad — A tal fin la socieaact nene

mena ircapacldaci jurídica para adquirir

dercc-*s contraer obligaciones y ejerce,

los acfos" que no sean por las leyes o poi

Se e tatuto. - Plazo de duración: Su

duraciln es de noventa y nueve anos con-

tados fesde la fecha de su inscripción

en el «Registro Público de Comercio -
f^niM social" El capital social es de tres

ía mil acciones o.e cien peow, vaioi no

min™ adauna. - El capital social puede

ser aubentado basta el quintuplo de su

monto [por decisión de la Asamblea Ordi-

naria koníorme al articulo 138 de la
,

f«y

n" 19. 50 y se elevará a esentura puMiw.

_ Administración y. representación l£

administración de la sociedao esta a car-

go de iln Directorio compuesto del numero

de midknbro, que fije la Asamblea entre

un míiimo dc tres y un «naxuno de nueve

pon mkndat. per dos anos. — ^a ^sam

blea lede designar suplentes en igual o

menor número que los titulares y por el

mismo plazo a fin de "enar 1^ vacantes

que se produjeran en el °rd
';fn°4 r̂,f1e-

ción JL Los directores en su primera se

Sto'ddben designar un presidente-y un.n-

Spresfnte este último ree»*aza* P£
m€1

dLctffza
d
cÍón

U
de la sociedad está a

c¡i-o ¡e unIfndico titular por el.termino

de un laño - La asamblea también déte

elegí fgual número de suplentes por d

Lwraeiunes realizadas o a realizarse, así

conrj ia ctmpra, venta y negociación de

fítui-' ^ce'oviíís, decentares y teda cuse

he vV.'i'.s m.üili'vrics y papeles de ere-

Siten, á sur.Ift
ui:ra da l:-s sútemas o

bc<¡-í ;
'v ^'s creces o a a\:ar¿e. — y *

Playo d- ¿uxcirn: 30 añ s. tontada c^s-

Üe 1'. Tc;h-í de i¡u-cr: ^ n en el ^^^
Público ó- Cernerán. — *-' Capí: al £;>

bial: S l.COl.^CO tun mil rn c:j p?s:s), ve-

óres'-ntoáo per cien mil aí*?í:n33 de u~'¿

aeses valrr nommai c-.^a v.na. Las le-

siones emitidas son o,-¿i-aanas. al p-vta-

ior de cinro «otoi t
^wr mminal Q.cz

:>esós cada una - &) Como sinóti ae

os On?&hfs de Adnvnistracion: E-ita a

cargo de un Directorio compuesto per e.

lúmero de miembros que íiie la Asam-

blea entre un mínimo de ács y un ma-

dmo de seis cen mandato por tres ams.
f- Presidente: Carlrs St?n: Vm~>"oj-

íente' Hugo Misael Pérez. Directores Ti-

ulares: liliana Clara Addís y Liliana

nés Ferrer; Síndico Titular: Roberto Vi-

ente Vidal, y Síndico Suplente: Nicolás

Aleiandro Mazzei. — 9*) Organización de

fa Representación Legal: Corresponde al

Presidente o al Vicepresidente, este ul-

íimo reemplaza al primero en caso de

lusencia o impedimento. ~- 10) Pecha de

¿ierre del ejercicio: El 31 de diciembre

Se cada año - E;U: l*-»-78 y Denomina
ción, valen. wo
Buenos Aires, 5 de abril de 1ST79. —

guardo M. Favier
$̂ ^^a

^;534

mewsiales: Mediante la cejipra, veat%
permuta, euvasam fento, disU'ibuciom

fraccionamiento, comisácaaes y consigna^

cionea de iunaleniíántas para ineenonos y
accederías para central de fMdos. ladra»

triares. "ñ/Ietíia"-te la fabricacicn, elalj;©-

rac:cn' y trans:-..,. acción de empléetelos
.ecwüüfics para ee^crol

icíeras: MedScnte el

¿ en émsro o ^-T^^ci©

;;iiü r

::s o r, eor^titms-

pai a ¿ncen¿¿03 :

de fiuitícs. F:

i'.ijiirít* de caí"*

a sríir«"vcíes ce:

¿? e n ¡as ¿21::!:- - -
r

su? coivjxgs ^e ^ JL-ey 19.« 30 <»

1.M-LS £íara la ::^^:c:-e:^ &
cienes r¿jI¿iílcn í:

ccmíicr -..s e íúv

las cperacio"c= ;

Entidades ^"ii-aü;^

requiera el cn\r>
socieaac títne ?
para aáy:-rn' ú -\

ciones y r'erc-'S'

prohibítíes per ¿»

tatuto. — Cr.ritr'

nes de S 1 CGG :

Las acciones }}

.

nominativas y ¿

Emcomat

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Jflez

Nacional de Primera Instancia én

lo Comercian de Registro Doctora

Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

La rep.

rrespeí
en ca*^

rre del

el 31 di

torio:
Gersco

Z al presidente o al vueepresidente

de impedimento de aquél — we
ejercicio: El ejercido .social epeira

: diciembre de cada ano — D1™"
I^esidente: doña Nora.Débora

U, - Vieepresidente: aona Et^
Gerscoyicn. — vice^wiuc"^. -«-» --

Indtc Utufan Alberto Héxxules Beolcta

y sindico suplente: Doctor Israel Eiraun

NÍ
ButA

Í

s

m
ÁU-es, noviembre 22 de 1979. -

«gSSV F¿vier
$

Dubois, --tano^

Cash

|
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Juez

Nacional de V^* J™*™%*Z
lo Comercial de Registro Doctora

Tatisuia Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

SOCIOS:'Nora Débora Gerscü
1!
ich^r

f^n
tína, nacida el 19 de .noviembre de 1950

pubíicista, Libreta Cívica ^«"ffi^
,
divorciada, domiciliada en ^^JgfJj!
eéptimo piso "B». -pona Clara Libe

:

KO-

han argentina, nacida el 24 de J^ 1® ?®

mi pensionada. Libreta Cívica numero

O.308.9OO, Tiuda, domiciliada en Billm-

inir&t 789 séptimo piso "B — Don ai-K Hercules Beolchi. argcnwno, nacido

eT'íi de abril de 1934 c^Ud.i pubHco

Libreta de Enrolamiento N* 4.1^8.413, vm

do. domiciliado en Avenida J«^/e ^
ray US6, sexto piso

(,

p . - D
o
°^p t̂^

Efraim Nicrnboim, abogad:, aigentmo,

viudo, Libreta de Enrolamiento numei.o

0146.604, domiciliado en Lavable íwt,

nrüner ¿iso, nacido el 20 de enero de 1917

y doña Ethel Pioro de Cademarton ar-

ST^~ A^Oto Santa Fe numero

1731, séptimo piso "O . - Fecha oe ios

instrumentos: 13 de nwiem^ de 1978
y^

24 de abril y 10 de setiembie de
¡

1OT9. -
Bazórí social o denominación; CASH 5.

5 - mmiciMo social. En la Ciudad de

S ,pnofi Aires actualmente en la calle sui-

^h fl 255 Piso 20 departamentos E y P.
P

Obie^s^alf Tieie por objeto dedi-

ü.rsÍ Por cuenta propia, ^ .terceros o

Rociada a terceros a las siguientes acti-

^des a) la industrialización comercia-

lización; financiación, iinporteto y «-

portación de artículos y n^f™?* ™;
Srnnfa libraría papelería, litogiaiia. en-

c^ademacion caftoneria. enseñanza y oV

bulo - b) a publicidad y propagancto

púÍl¡ca,en todos ™"^JJ™^
dades, tales como radio, tete\iai«a

.

«aii«

^letreros móviles, impresos, película*

Megaron

SOCTEI^AP ANONUOA

Por disposicióm de la Señora Juez

Nacional de Frimera Instancia en

lo Comercial de Ke|istro Boctm
Tatiana Schiífris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

io\ SOCIOS- Carlos Stein, argentino, ca-

p?so
a
|S.to"B'' Capital Federal; Hugo

anos ce enao, i^un ^

^

_ T^aes-

Mpemala N* 2918, de la tooaUtoi

^eptoFB'fcapitll federal; Iilia»ain«

F?¥ianeecédulaT Went dfd t£«o
fmWáe ^Micía Federal, comerci^

-po\ñ áe Buenos An-es. — 2') ^«cnas vx*

S?teu3ieñtode constitución: 10 de abrü

S? Íq3B 5 i<>-9-78 — 3°) Denominación

slí «i. ssss'wsfi- -^
> a-

ietT cial Comercial: T*"P»^VSvSíJ¡t
wffirtadón, distribución, comercial zacift»

PBsaviok Dará la construcción. Oonswuc-

5^.o- Mediante la realización de oons-

mi&s cfviles e mdustriales de cuai-

Stpo, publicas o privadas, montaje

I ínstlac ones, así como también a todo

tioSX ¿teas públicas en K«wM«-
mobiH^ria: Mediante la compra, vento^

^cacito explotación, construcción o \o-

teo ¿TbilnS raíces, ya sean ^banos o

«ivaíel inclusive los sometidos a la. I**

de lloSd Horizontal. , Financiera:

pyéatXos con o sin garantía, a corto eK1& aportas de capitales a perso-

mm tóOTMSO sociedades existentes »

a conffiirse, para la •oMertMifti ae

¡OCIOS: Norberto Fernando Blanco, ar-

gentino, casado, de 37 años de edad, co-

feciante L. E. N» 4.386.341, domiciliado

k Los Andes 1236 de Haedo, provincia

e Buenos Aides. - Lilia Haydee Di Sipao

e Blanco, argenta*. °?»$*-¿?¿&.2E2?
p edad ama de casa. L. C. N? 4.716.055,

onSda en Los Andes 1236 de Haeda
¿rovmcia de Buenos Aires. - Jorge José

(feiacobbe, argentino soltero de 25 años

de edad comerciante. DNI N? 11.097.W/,

domSüiádo en Minrgmondo 501 CapiW
íederal y Graciela Carmen Cavallaro ar-

Pada en Murgul¿do.£ CapiUl Fede

Jal. Razón social: EMCOMAT S A. — Do-

ShIío legal- Anasagasti 2016. 3* piso «
:

F

Capital Federal. - Plazo: 99.anos conta-

da desde la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio, - Objeto.

Kdioarse por cuenta propia, ae terceros

vio asociada, a terceros a la importación.

Tnortación, compraventa al por mayor y

Kordé ¿ateríales para la «onsteuccion

\e toda naturaleza. — Capital social. $

fób&MO representados por 5M0 acciones

rXarlas al portador de $ 1.000 cada una

e valor nomüial con derecho a un voto

or acción. - Fecha de instrumento: 28

e agosto de 1979. - Organización de la

rllpresentación legal: La ^^"«g» *
lia sociedad estará a cargo de un sindico

fftaúarjKH- el término de un eiexcicio -
3T asamblea, -debe designar mi sindico

iuDlente por igual numero y período. —
-neneTlal atribuciones y deberes «w¡le
confiere el artículo 294 de la Ley N* l»-55" -

II En cuanto a las retribuciones para el

sindico serán fijadas por la ASamMea, —
lúa representación social corresponde en

iorma indistinta al presidente o al vice-

presidente del Directorio. - «*«»»*««"
¡re de ejercicio: 31 de julio de cada ano.

— Enmendado: Fecha. Vale.

Buenos Aires, noviembre 1» de 1SN9. —
^cio R. Meléndez, $Secre

8
tarlo_ ^^

? cen sus ^tiTi^C:¿es

9^tria¡es. Se excluyen
i-^ÍT-tas en la i-oy ó!e

p:-í*-s v teda otra c^ue

i-; 'xúbiico. A tal ¡c'in la

i:a* capacidad jUL'f^ica

z1\qs¡; ctintr¿icr e'íliga-

.e.-: actas que nr. sean

i Ic-rcs o por e*t3 e^-

^'ctipitRí sccial es ñe
'„it:6o por 3-CGP coíío-

""r nominal catís tma.

:áü ser aü pcrta¿!®r o

nominativas y tWs endesabte o no, ^ue-

den ser ordina-á^s o pretendas. — ad-

ministración: E¿f ¿ a cargo «e ihi ülec-

torio compuesto de! número do mieraiflros

eme fije la asa^ViSa entre un minino de

dos un máximo áe cinco, quienes s¿ura*

rán tres ejercicics en sus cargos, la ssanv

blea designará suplentes en igual o me-

nor número que ios titulares. —
m
**&&*

sentación legal: La representación leg^

y el uso áe la firma social serán ejercí*

das por el Presidente actuando indivi-

dualmente, y por el Vicepresidents en

forma indistinta. — Fiscalización a car-

eo de un síndico titular designado por la

asamblea por tres ejercicios. También de*

signará un suplente por el mismp termi.

na auien actuará en caso de ausencia o

impedimento de aquél. — Cierre ejercicios;

ai de diciembre de cada ano. — *?Ff<**
torio y Sindicatura: Presidente: Héctor

Volpe- Vicepresidente: ravecia uujan

Scatorocio de Volpe; Síndico titulax: Ho-

racio Luis Alonss; Síndico sup.ente: Ma-

rio Luis Pei*nández Caputo.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1979.

Eduardo M Favier ^^J^*^^™*
$ 9U.000 — N^ TlcBO

^

Agropecuria Ortiz Hennanos

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por dispt/^ción de ta S*ñora Juez

Nacional de Primera Instancia»

en lo Comercial de Registro, !>*»»

Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por «a
día el siguiente edicto:

SE hace saber que -AGROTECUAKIA
ORTÍZ HERMANOS, SOCIEDAD ALÓ-
NIMA", por Asamblea General Estra-

ordmaria del 26 de marzo üe 1979 ele-

vadarescíftuia pública N* 8B con fecha

5 de abril de 1979 por el escribano Ma-
rio Carlos Warcovesky y ***&?£*.£*
io Tninpeeic-n General de Personas J^ri-

diclfp" resolucfón H» 5.442 *e fceto »

deTwitubre de 1979 ha resuelto aumentor

ri canital de $ 5.000.000 (pesos cinco mí-

UoneS a $ 50.000.000 (pesos cincuenta

Snes) y eSutír 45 000.000 de acciones

2rdtowias.
y
al portador, «el jeto y ^aWt

«ominal ¿ 1 (pesos uno) eatla una, y re-

foliar el artículo 4? de los estatutos so-

t^Sto cuto tarto es el sipiiente: Artícii-

i¿ cuwto- n caoital social es de p^os

cinS* millones ($ 50.000.000) repre-

sentado por 50.000.000 ««"g"»^^
no<!i de acciones de 5 l «peses uno/ *»

for noiinal cada uno - H «Sf
rtÍLpl,S

tarsssa*s£Ai
**%££. A&fS »»»•« f >"'

4

Hecmi-Ral

Sociedad anónima

Por disposición de la Señora Jues

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctora

Tatiana Schifris, Secretaria «el

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto*.

(OTE por escritura de. 21 de junio de

1^9 pasada ante el Escribano de esta

.-ap.' don Ernesto C. Mendizábal ai foho

:120 del Reg. 234 ^ ™ «*g5^gvi^
(ionstituida la sociedad H^CM1 -1^^?:
.2TEDAD ANÓNIMA, con una duracién

íe 99 años y domicilio legal en Jacule

barcos Sastee K246, de la Capital Pede*

SüT Socios: Héctor Volpe argentino,

lasado, nacido el SI de^agosto de 198B.

industrial, Libreta de .Bnrrfamxmtp N^

SuwSoa. y Elvecia Lujan Seatorccio de

ifoToe argentina, casada, nacida 25 fc-

gS'd" MS9. Cédula de ^entidad Nro.

¿459.459. comerciante, ^*Ú1S^J*¿
6 Castillo 673 Ramw ¿feaia, Rj^a*
Se Buenos Aires. -- Objeto: ^^.f^
Lenta propia, de tenerte *™w*¿**
"creeros Tas siguientes actividades. Co-

Suplemento

SOCIEDAD ANÓNIMA

*>or disposición de la Sra. Ju«
Nacional de Primera línstancla ett

fo Comercial de Rehiro »o€to^

Tatiana Schifris, Secretaria «
Autorizante, se hace saber por un

áia el siguiente edicto:

POR asamblea del 1W». esc. del lOpITO,S José Tomás Isasi, Resolución I.G
;

F j 61^ del 26110179. "Suplemento aA/
nm^M a la modificación de sus arfe 1

f3 que en adelante quedan redamados

asi* Artículo primero: La sociedad se^de-

nonima -SUPLEMENTO S. A.'J, Y tiene

sTSSdJcS5 legal en >«^jj^

"

^idad de Buenos Aires. — Articulo ter-

cerofTtoe™objeto efectuaír !£«««-
ta «WPte o te twceros y|o asociada»

fptvSÍST toda tíaae de operaciones relav

ai Agricolo ganaderas: Mediante » «-
píoU^te ylo admlnistrasito de «ampo»

jH^, afrendados o de, terceros, írta~f

Wetíiniéntos rurales, agnetíw!, avíeol".

ganaderos y forestales, contratos de com- /



pra venta de haciendas y demás pro-
ductos agiicolo ganaderos; o) Inmobi-
liaria: Mediante la adquisición permuta
venta, construcción fraccionamiento ex-
plotación, arrendamiento y administra-
ción de inmuebles rumies a urbanos' ysu&urbanos, ya sean propios 6 de ter-
ceros; o Comerciales: Mediante la com-
pra,, venta, importación o exportación de
procmetos^ Y mercaderías agríeoio gana-
deros, asi cromo también ei ejercicio odesempeño de representaciones, comisio-
nes, consignaciones y mandatos; d) Fi-
nanciero e. Inversor: Mediante la reali-
zación por cuenta propia, de terceros oasociada a terceros, actividades como en-
tidad financiera, concediendo préstamos
y financiaciones, inversiones de dinero en
operaciones propias y(o mediante el apor-

co ?e,^pítales a Partlculares
t empresas osociedades por acciones, constituidas o a

constituirse para la concertaron de ne-gocias realizados o a, realizarse, prestarfianzas avales o cualquier otro: tipo de

SSu^fí

nn
n °^acio^ de tercero?

efectuar operaciones de compra venta

Ué^nriJ
á° aí

'

ian2a^i^to financiero!

nE S?V5,raamente «remidas aque-

í dS nt
S T «**»n el concur-so pi.blico o le estuvieran vedadas nnr i*

ley de caridades financiera!* Sta'SÜ
££h* S0ciedad ««« Pfcna capacidad™^ Par» adquirir derechos coSobligaciones y ejercer todos Ias'actaTaS

iPIfENOFICM- Vienes 30 dé noviembre dé 197¿

t,,^!
161^5 Aires

- noviembre: 20 de 1973 _Lucio R. Meléndez. secretario

.

g Sft-tOQi _ N» 77.422

Froalisíar

SOCIEDAD ANÓNIMA

*?« fe *«>»«* Instancia £
iíSüf^'í:*» ****** Doetora
lí, J^ SebiSrl*, Secretaria d¿

*a el signiente edicto-:

<£0E Jorge María Suárez, nacido ei, 2R rtPagosto de 1950, industrial, Setn pri-meras nupcias con CarSta GataüS m£
M JL^?4**' domiclIiad& en Santiago
1583, de- Larras, argentino; Alvaro Rodrf

^ ame argentino, nacido ef 30 Je marao^

3SfeA&SSK2L^ Sez;

rtS~ ot£ 87 de" e«K&d Jardín tomas

gK£5K3É3£
teo «0 a su cargo, constituyeron La so^f

mínimo <íp ? „ „1
as*mblea. entre un

nandSSaVmi año^T de
„ 9i con

tieaofore de cada a-ñr* £1 ^ de se-

rta miedd íÍÍSÍJS? ^ pirmie* <*iirecto-

S-awS
1^ 1XBta,a Tatt^^.

«KSS'jÍ*&£?"£*« 2i «e »* -
"" ««.. lámar Oabois, secretaría.

Esfcnulaam

SOCIEDAD ANÓNIMA
F&¡r &&posicfón de la Señora £uez
Naaioaa* de Primera raastoisci» en
2o €^^rciai de Kegistro, BoetoMratatta Sefcüñrils, SeonAwfe del
Ajrtoraanfe, se Iiace saber por hiií
oía eS sígnente ©áicto:

i? SOCIOS: Carlos Héctor Castro, arcén

-

uno casado, de 50 años de edad Er
SSSÍ?' S°5 Cédula <ie IdenSdadT oPoücía Federal número 2.500.251,. dom -

de Hdrwí Calle O'HIgglns número 684.

rL ^ ?gh???" Pro^ncia de Buenos Ai-

sado d?°á^'
ert

2
Lazsoli

'
argentino, ca-O^^tT !-^^^ industrial/ conCédula de Identidad de la Policía Fede-

p
n™° 2.011.0M, domiciliado en lacalle Ituzaingo número 5,407, de Coranacnay, provincia de Buenos ^Ures-wSñ

numero 2.20P.238, dormeiliado en ^ ctifiKivadavia número 5^1 de esto MnSoi

c°a

S

S

V
a
a
do° df^°ñ *™*&ff*^

con r¿rtí? 5^ de ecla^ industrial
SS'

C
?
du

í
a de Identidad dé la PolicíaK n
áffin

a
-S!

5^75
'
^miclli^o 'en

etta ¿inrifn c?
ia

r
.
Vieja *umer 3983 de

casada ¿'
fí^an-tlag0 ^Seloixi, italiano,casaao,. de 63 anos de edad inrtnctvioicon Cédula de Identidad de S ^iSaFederal numero 3.967.359, domicUiado anla calle Paso numero 1850, de cludadelaprovincia de Buenos Aire¿, y¿Knadimanl, italiano casado h¡ i¿ -

779 d» TTa»AT •

e
.

B1 Ce«o numero

títución^' Kko eI ^struraento de cons-

srif éuí?t?^ - s^ssssouciai. a.v. Lmg María Camnos 250 99

S;^ ,f S?Jet
?. Soeial: Industrial:pealante la. extrusión, invección snnf;>do rio moldeado de productos pláS¡

troammica en general. Comercial: \fe-

™?Jf- cTpra
»
venta

< importación y^^tacl°? de los Broductos que le nro-

alizar aabre los.mismos todo tino de man

n£^dat^ de clen Pesos, (S lóof va™nominal cada una «o r^rtm„„ - • -

los órganos deTLini^^faTSnfaeíoa de la representación fe£ ™g£-
o del Vicepresidente en caso de Sho de impedimento de aquél, y| de ^osdireetores^n forma eonjtmta _ peoi?ade cierre del ejercicio: EI 31 de <fclaSh™
cbS!S*

a
5-
a -^Mente: Carlos Héc?MCastro; Jicepresideníe: Hugo CÍvaidoAntonio Piro; Directores titulares- c«-

nlrS^l hazzoli -
^valdo Dámaso Ferlnandez, Santiago Angelón! y Wario Bonadimani. Síndico Titular- A™, i 5o"

bratínlS
a PfufesíoñaIe8 con título fta-

taSf'

S6gl
í? ^ ,

resPe«tivaS regíame-«^es
- ~ caPital: $ 5.000.000 reDresentado por 50.000 acciones de $ m¿l-lor nominal cada una. Las aeciones íran ordinarias, al portador cada aletó-i

ffZt sus^» conftere dtrShaTi
SriM? ^ C0I*f0

,

rrae se detei-mine^sus-aibir el capital inicial y en onórtiníi.

Las acciones emitidas son accioneTordi-

cu, con derecho a 1 voto. La,. adminiíHvf
cito de.la sociedad está a cSTíte míDixectono, compuesto entre 3 y 7 Sea?& «n

a mand
.

ato Por ua año. LosK-
nafmf¿Un ?f

a,
Jf
ra eesioa deb«» de^-nar un Presidente y un Vicenresidinto-

este último reempla/a alXK»
&,f!

uWw
í
a ° ^Pedimento ¿~?sentacion legal de la sociedad será ¿iercida por el Presidente o Vicepresid«iil

?! « !
n
?
n e

?.
uso de Ja firma social -

car/Ó'd^?,.
01^ ,

de Ia socied^ esteri a^g0
,?
e ^ Sm^co Titular, por el tér-mino de un ano. Directorio- Presiden?^"Josa Amador Cabello; Vicenresid™ít'José Cabello. Director Titulad cS£

Alvarez de Cabello, Hilda Pomoevaiifc-
^'ní?o de Cabello y Sfelía Xrl Bfede Cabello. Síndico Titular: Dr K11S
^p^Í0

T
PÍCad0

'
Contador; imd^ld-gS :

Íf
r^ ^f110 c^táfio, coSadw.W ejerciclo: ra 30 de ^0 *

Buenos Aires, noviemre 20 de 1979- _Eduardo M. Favier Dubois, s^reS
S: 88.4001 — NS w:5'ia

Corporación FrutiliortícoTíi

Americana
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plásticas, químicas y pétroquimieas. bn-
m t^ y exportó» de las misreías. «
b) Aportes de capitales a amprcaas o isociedad constituidas o a cawiituirsa
otoijamientp de créditos en generai> coa

cion de títulos; acclcuies, paíxdtó as cowmercio u óteos valorea^Sos y ^Lanzas, avales y garantías, con o sin ea-lantia real, en asuntos propios o de ter-
ceros, «on en operaciones ajenas ¿1 rf*ro soead, con exclusión de las actividk-

Pinanci^-a y teda otra que requiera acoscurso púWico. _ pJa2 : 99 años a

PuWico de Comecrio. — Capital-iiesaa
^°°0^>0. «wwwntado por 50 000 2££w J?^?^^. Ja portador de & 1.000 va-lor nommal cada una y de un voto d»Sn'- Administeación y rej£e£n?£«dn: Por. un directorio de un míni^
- pifsalizaci6n: Por un síndico titular,por un ejercicio. - Cierre ejercicio- Jflde diciembre de cada año. - Directorio:
Pa^sidente, Amoldo Roberto WébluSsV ce-presidente, Lüiana María AgXi'
Sindico Suplente, Alberto Ffiix TórtolaBuenos Aires, 19 de noviembre de 1979

'

Lucio R. Meléndez, secretario.

. & 50.400 — N» 77.841

Gap de Valores

SOCIEDAD ANÓNIMA II

SOCIEDAD ANÓNIMA

Nacional de Primera rnstaawiaen

ÍRr«;S
,en^LSL Ifegtaft* Doctora

Xatrana Schifns, S-ecrefana del
Autorizante, se hace saber por „n«a ei siguiente edicto-

Buenos Aires, noviembre 16 dp iQ7oBduardo M. Favier Daboi «¿^" "
- 5 95.100. — Np 77 ;53fí

Fot cBsi^sición de ía Señora. JEuea

Jatm.ua,
. Se&ifrü» S'ecrc&uia d^*Auto^nte, se hace safier po, „ctia el siguiente e^icte;

SOCIOS: Jorge Alberto Eei-náMez- ar-

^«f*|4i, i,-B. 4.36¡.053 e Lis; Susana iwid
f
Femánde,, r.rgentina casinf^me^.oíante nacida e) 2Ij5¡47, L.C. 5.661 2S4 dLmiciliados en !a calle Juan í* Arangmeñ

545 Capita. Federal; por eserttoa del 26de setiembre, de 1979 <w> omeru~„A i

Ciedad CORPORACÍON^ PRCTfflORT?"coua americai^a socieeaS mmt
trt'™y,

P'
¡0 ">aai: Lavalle 312*^1-

tal Federal. Su duración ea ác 99 ¡TñVU^"tados desde «j. inscripción ea el rSgisteo. Público de Comercio. - Tie^e mr
SSSd,

P°r
f

CUenta pr« la
»
de ' ^ofoasouada a. terceros la comeicaJi^ae^n

riffM^ exportación, 5w? ¿rndnstrialización primarii de Lulas ¿ortalieas legumbres y cereales - 1&££s

almiar- rtí„ttaCJOn y a la construcción y
?Í?^ de vlvl,"=nQas económicas. - caoi-

Por 5.000 acciones da S. 1.000 cada una.

mijjativas enaosables o no nmMri.r»
preferidas, r* dirección yaoStoSáhdeis Boctedaa«l* a eargo de uo dtocte-

eo?/
la

í
Idal '- pr,r ""- año. - La represen!tacion lega, y el uso de laLTSSSP

eñ
lde

r
a

;
V*?*»** * af^eeSaeate en forma mdLstinta, Presídeií^-

s lente:. R :iu L pedro Espásito. - Ei fife¿°ejc-'o. social cierra el ai de uoslv. Íp sSt»

buenos- Aires, noviembre 20 de 19^Uuno H. Menees., secreta.^
I9^*

.
$ 54.000 — N<? 77:X21

Fter dEsposición de to Señara JueaNactonaí dé BHmei^ Xastoxcia en
to> Gmnereiay dé Regísííro^ Doctor»
Fatiaask Scliifrfs» Secrelaíía. del
Anteütacnte;, se hace saber por un
oaai el siguiente edicto:

146|75
;
— Escribana' Arturo. L. Bas. -- Efe.aolueion l,a.F.j. 6,404 del l^invra — g».JA D£T FLORES SOCt¿!¿D kNOOTl

r7To^o
0Ce^ó

i

a
^
su «""aeafe de capital y

íf^S' es
^
atuíí

>. aue en adelante aue-

mSS^ por 5cci°nes acunarlas. n<¿muiativas no. endosabies £ r0\000 vCjor nominal cada una. De dichas accionesla aatad son de categoría- "A-" TlTmi^restóte de. categoría «bt*. PbrrSaSSS
tola- asamblea el capital social pDdr&S

"^^p?^ 1??
1^ f-

5tt?fc <fe catee».ria¿ A y el. 50. % de categoría "B : '

Cuelo- R:. MfcJéncIez; secretario.

$ 25:200 — N» 77.415

SOCIEDAD' ANOWBSSB»

Wht,¿fs.?o^cfiHi> de, la^ Señora JTse»

mfeiajia, Scíttlnai Seterettefo. del

áTa ei sigarienté edicto:

Esteban Htaarin^'an" tf s*Á^^oe

o> cno oon- ^, "., c "5tl
- «nos, j_¡. Ear^i

aftS
1 ?" á, ? y José Cabello, de 65anos; L. Enrol. 252.585. -domicilia Licbor Gaspar JowUanos 590 o 3 tÍStMgentmos,- corr.ei*iante5 y '

easadj

.
cion; 9» a&s, d^dlla Lht dr^U"crrpeion en el Re<^ pw-h nt ^
Ob^to, Realizaf^o/cíe^ SSS^tcerce-ros o asociada a terevm* in^ ü^e^ operaciones: ReS ¿SW*:^ de" S^VIC1<^ emprestóos en áreastécnicas, adminxsferativas^.y aStiíf^^t?m fcarea^ industriales, .p^o^ctos ^Sdi^
ra?^^nt'

P ^
T
^^^téímcos S íen^

que en virtud de ift -matera haya sido

InsHmos- TennopMstícos.
Arg;entna.os

S-OCÜEDAD- AKO'ISTIMA

ivacional de Frimera, tnstaatciife en

i^ÍTana &c aüs:is, Sectetacía, del

ota el siguiente edieto>::

SOCIOS-; Arnold-o -Roberto, EM^bo^i, „.

tina, soltera, nacida el í-* ^* ,^t«

fflSf ARGENTINOS §Q€IEE¿¿)

Beal^r por jweeto P-U c&&
5°t ?• asociada, a terceros, as .^X.ÍSS:
actividades; ai Coi^ímir^rr^

r}^^

SQCT.QS-, Rícatdb, AlbErto, SavantL cas*.

to ¿1W41«^4
tI

^entino, ^ítec!w,. u E. 4145.TO1, tU-qulzaí 2839, de Plorf-

S^^^-^.a^enüno, arquitecto, ¿a
tíSf VÍSS?

,

íf

1 ^l^en 2743, dé Efe!

J. a«fePtaffl«am (li.). _ ResoiS
Tff ra ™ J

- ír51' dBl: ^fi-ff-TO ^r 5.7«S del

„1
r?fAD ANÓNIMA. — DfcmiciHo- A.«rfT

SUS*' Ilnf e^ital
- ~ ol|eto> *) co^;b-uctora: Mfediaoíe le, reafec^i ^cnenta propia o& te4rolT^¿tíada^

terceros de toda cías: de «cSetaciwies, industriales , olaSSS¿SfeS?
obras- putoiieas y ^iw4a.sT¿o^tos v ^reeciones técnicas de- «toB*TÍ,£:
actuación de una o> máa, carroñas con f¿
tuto, habilitante.. segjini £¡ Í£* ^ *"

|fTS« C^: e?
eS:

tp. y/o. adHtmilitractón en smeraL lS te!

K adnimistraeioa de bienes- w-n^S? •

res y fisaanHaaciQítes Pn, owiM-vr ~L.
w

venta y transae^^^ff/^Pf».
sa. y mereadoa o> no excent tisrirvl tM
raciones- re^uladas^ n^T?* r ^i^ í>pe-
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SÍgo
P
d" un lectorio de un mínimo de

^v un máximo de 7 por un ano - F«-

§«ftfSÍI
laido Scervmo, Callos w =

Amanda Úsate de G
f™^>.

4S- ITSSSfr O^líndico Su-

pl^S.TafnW« de 1*..

qíR noviembre, vale.

iTcio R. Mclénde*.^^ N« 77.342

Puerto "Paraíso

=?OCIEOAD ANÓNIMA
Po- disposición de 1» Sm. J«e«

SacieS «le Primera Unstanca «•

lo Comercial «le .Regateo, Dra.

Tatiana Sohifris. Secretaria del

¿Switonte. se hace saber per nn

día el siguiente edicto:

BATOS Pe«»~l«' "Tí'.^e"?.^"?;

nupcias con busana vmua,
^

Libreta de Enrólamete N°- 228. 846 do

miciliado en José Hernández N- 3«
,

üe

c;«n Tsidro Provincia de Buenos auu>,

Adrián Patricio López Saubidet argén-

too, nacido el 24 de mayo de 1940 casa

rin pn mimeras nuucias con Mana u»
tma Lynch empresario, con Libreta de

Fmolamiento N' 4.572.433. domiciliado

?n K£ N* 534. Capital Federal; Oj-

ear Montaña, argentino, nacido el 31 de"
170 de 1929, casado en pnmeías nup-

c^ con Marik Cristina Segura, comer-

cante con Libreta de Enrolamiento N_

A2TI 814 domiciliado en Méjico N» 547,

?o niso E Capital Federal; Luis Federi-

co Dorado o Dorado Freís, argentino na-

ridoT28 de julio de 1927 4vorc«do^

sus primeras nupcias con Isabe1 Inés Pe

mito Ramos por sentencia del 19 de abril

Í» iq-,5 del Juzgado Nacional de lia, ms

Í ncia en
el

lo

JU
crvil de esta Capüal a car-

go del doctor Norberto E AlbiseUi, be

fresaría 1 martiliero, con Libreta de En-

rolamentó N? 5.551.034, domiciliado en

rovonelDiaz N» 1860. tercer piso de-
Coionei JJia/i

,
* _,.,., Federal; Cesar

parlamento 14, Capital reaciai

FWnavdo Irala argentino, nacido el ¿» ae

mmzo de 1938, casado en primeras nup-

tíS con María Cristina de Hernández

eSme-do con Cédula de Identidad de la

ISpeia Federal W 5.236.848, domiciliado

ln C-inningV 3020, 1er. piso, departa-

memo C Capital Federal; Jorge Horacio

Arredondo argentino, nacido el ¿9 de

agosto de 'l922;casad¿ en primeras nup:

cfas con Victoria Ana Riveiro comer-

ciante con Cédula de Identidad de la

Policía Federal N? 1.943.351, domicilia-.

d en Arenales 3435, 5? piso, departamen-

to 23, Capital Federal; Domingo Gerva-

*i, Radrizzanl argentino, nacido el 12

le ,iuHo

dU
de
Za

i967, soltero, Willero con

Libreta de Enrolamiento N» 477 205^ lu

lo de César Radrizzam y de Leomlda

Giudfce domiciliado en calle Santiago de

tes Carreras N« 337 de Capital Federal,

•'Sauce Azul" Sociedad Anónima. Comer-

cfai Agropecuaria, Financiera e Inmota-

Sa-Non domicilio, legal en LavaUe

1*46 tercer piso, oficina A, de Capital

Fecferal inscripta en el Registro Publi-

co de Comercio el 20 de noviembre de

Selr bajo el N* 3740, al folio 369, del

Libro 64 Tomo A, de Estatutos Naciona-

fes ~Voha de constitución: Esentura

dei 8 de marzo de 1977, pasada ante el

*scVibano do Capital Federal don Tito J

Tfiml ni folió 244 del Registro
,

W OT

do su adsw-ipción. - Denominación So-

cial "PUERTO PARAÍSO S.A.\ -Do-
Stcilio Llgal: Calle Juncal W 743 de

Capital Federal. - Objeto Social a)

Compra y venta de propiedades urbanos

o rurales, subdivisión de inm"e™e
?;

ur-

banizaciones y forestaciones, depósito de

bienes propios y|o ^n05}^aú0
^Zno¡

nalizacioo.es; construcción de pueiios,

Snidade^ de vivienda ^^¡J^
portivas, locales sociales y comei cíales

Seles de turismo, playas y muebles; b>

Femental toda clase de ^tividades de-

portivas ¡ con preferencia deportes náuti-

cos a Cuyo efecto deberá impulsar la

creación de un centro social y depoiti-

vo a establecerse en terrenos de
s

islas del

Delta d*l Rio Paraná como sede pim-

Eipal, pidiendo establecer centros simi-

lares enfotros lugares del país. — A U"

ies fineai la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir <*erech0£e
c
°¡J:

traer oblaciones y ejercer los actos que

nc. sean;: ¿rohibidos poi las leyes, por es-

te estatko y sus reglamentaciones. —
P3azo c.e| duración: 99 años, contados aes-

do la fecha de inscripción en ei R£^to
Publicedle Comercio. - Capital SccmJ.

<5 l OOOiüOO representado por lü.uuu ac-

t^nes de S' 100 valor nominal cada una,

úl las dkialcts 2-000 acciones son de clase

"A ,s cc¿ derecho a cinco voios cada una;

y s'OGíií acción es son de clase "B' de un

voto cf Aa acción. — Órgano de Admmis-

?x ación-! Directorio compuesto de fa ai¿
miembrlbs, por 2 años. - Composición:

Fie^ideáte: Adrián Patricio ^opez Sau-

bidet; Tvicepresidente: Manuel Antonio

. ¿rana; .¡Directores: Pablo Carranza Velez,

Osear Montaña, César Eduardo Irala y

Enrique María Pablo Julián Cullen. Re-

presentación Legal: Presidente o Vicepre-

sidente
¡

quienes actúan individual e in-

distintamente. — Órgano Piscalizador:

Síndicoí Titular y Suplente por 2 anos. --

Síndico
1

! Titular: Alberto Juan Bautista

CapriK. — Síndico Suplente: Miguel

Eduardb Cutler. — Cierre del Ejercicio:

30 de junio de cada año.

E|L: ¡^Denominación", vale. — Testa-

do: 'TOzón'', no vale.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1979. —
Lucio k Meléndez, secretario.

$ 111.600 — N<? 78.582

máximo de 7 por 1 año. - Realización

pol un síndico titular por 2 anos. - Cie-

ña ejercicio. 30 de setiembre de cada ano.

Directorio, presidente, Bernardo PaliHa.

Vicepresidente, finrique Petrucci. - Di-

rectores Santiago Marcos Beinnu, — Ene-

d*iió Raúl* Ahumada, - Darío ^Rodolfo

M< ncnli - Enasto Kelly y Angélica Pa-

lilla -' Síndico titular, Horacio Arman-

do ¿'Osvaldo. - Síndico supulente, Rober-

to Gutiérrez - S|r.: l9^l25
1f
V^le

; q7q
"Buenos Aires noviembre 1& de íy/y. —

4-o R. Moléni!ez,

$

secre
4
tario_ ^ ^^ .

Copalgo

SOCIEjbAD ANÓNIMA

¡ Por clisposición de íit Señora Juez

:¡
Nac'onnl de Primera Instancia en

li la Comercial de 'Kegr»tro
f
Doctora

" Tatiana Schifris, Secretaria del

Í
Autorizante, se hace .^ber por un

í dfa el sí^tneníle ediclo;
¡¡

SOCIois- Bs&tri?. Leónides Amanada, ar-

geariri r
"nacida el 26il¡37. empicada, di-

forciad^ L-C 3.390.034, Do"orf
- 345. -

Eneoinp Raúl Anumada argentino naci-

dn el 'i? : 5t27. comerciante. ^E 4.4í^.qá%

soltero, Dolores 345, Capital. Ramón Félix

Serrino, argentino, empleado, n? rt iao iel ái|

5-48 D-NI 4.S93.084, Floresta 3d40, Moion

Sañudo' Marcea B
?
rr. o, arSu.m o na-

cido 3)1,5139, eojiicrciau^e, ^do ii.

^
ú km Úh Leandro N. Alem ito. ±k de Ka-

mos i&Á. - Rodolfo Debaste. argenU-

Ífrl¿ídQ e, 1912Í25, casaco, ^ntratista

de otVas L.E 4 457.659. J. Boniiacio 3428,

a*- mrio Gallego, argentino na-

fina ,» ISIIO'31, lasado, L.K i.Sl¿Aai co

mcíc mite Berut:. 298 de Ramo. Mejia -
Ernes p Osvaldo Kelly, argentino emplea-

do, niido ei 23|3',49 casado, L.^698-853.

Mv.niL Goona .2087. » V^Jffi}*
1

^.

Andrés Baranda 799

SACIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Señora Jaez

Nacional de Primera instancia en

U Comercial ¿le Begistro, DociOja

Tatiana SchifHs,. Secretaria del

/tóorBzante se luice sabes: por urt

día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN: 1) Ramón Mourente

Castro L E. 4.174.962, argentino, naci-

do el 2019107, casado, comerciante, domi-

c lado en Beruti 3000, Cap. Fed., Juan

José Suárea. L. E. 292.834, argentino.

nacido el 12|3|lf99
f

viudo c°™rci|i^
domiciliado en Beruti 3000 Cap. Fed
Fernando Alberto Ortiz L. E. 4.843.0bü,

argentino, nacido el 23|5|35, casado co-

rrerciante, domiciliado en Eduardo Ace-

v<^do 217, Cap. Fed.; Jesús García, C

l' 5 677.889, P F. (
español, nacido el

1«)¡6|32 casado, comerciante, domiciliado

el Riglos 411, 2? p. "12", Cap Fed.; An-

tonio García Vázquez, C. I. 5,674 8»d r.

¥ español, nacido el 4|4¡40, casado co-

merciante, domiciliado en Guamini 1483

ib « "3" Cap. Fed-, y Norberto José

ieldman/L. E. 8.326.365, argentino, na-

c do el 2013150. casado, comerciante, uo-

mfciliado e¿ Av. Francisco Beiró 46

Can Fed - 2) instrumento público de

fc _3) ^ANDRÉS BARANDA 799"

i'oCIEDAD ANÓNIMA. - 4) Av. de Ma-
"

^do 1365 5? piso. Cap. Federal. — 50 Ex-

plotación de estaciones de servicio, ga-ia-

les playas de estacionamiento, góme-

las, talleres mecánicos, venta de repues-

tos y accesorios para automotores; co-

mercialización de ^ntosdeiramo
automotor y la compraventa de automo

Teres -6) 99 años desde inscripción en

1 Reg. Publico de Comercio. 7) Pesos

"o. 000 000. - 8) Presidente: Fernando

ilberto Ortiz. Vicepresidente: Jesús Gar-

ía Directores: Antonio García Vázquez,
Lamón Mourente Castro, Juan José Sua-

to Síndico Titular: Daniel Eduardo

Arias Síndico Suplente: Luis Albeito

Schneider. Directores y síndicos con mati-

daS por 2 años. - 9) El Presidente o

dos directores cualesquiera, en forma con-

junta. - 10) 30 de setiembre de cada

a
Buenos Aires, noviembre 21 de 1979. —

Lucio R. Meléndez^cretan^ ^ ^ ^

años contados a partir de la inscripción

en el Registro Público de Comercio. —
Capital Social: $ 2.500.000 representados

por 2 500 acciones ordinarias al portador

^e cinco votos de $ 1.0M valor ^minal

cada una. — Composición de los oiga-

nos de administración y fiscalización:

Presidente: Julio César Spangenberg, Vi^

cepi4sfdente: Guillermo Pablo Oetken -
Director: Manuel Iglesias. - Sindico ri-

tmar: Joaquín Palomares - Smdi«Su-
plente: Guillermo Marcelo Lópea. -J-»
representación legal de la piedad.&**

eiercida por ei president del direci^no

o
J

el vicepresidente quienes actoind
viduamiente sin perjuicio de ^s aut^i za^

ciones y poderes que resuelva otoigai el

SSectório
P - El ejercicio social cieiTa el

Ti de diciembre de cada ano. — La 'di-

rección y administración de la sociedad,

4rá ejercida por un Directorio compues-

to deWmerS de miembros que fije ¿
asamblea entre un «»^ ^ ^ y un

\*l:
g^cSnjSntamente elegir» un^

tilinte este último reemplaza aH»™«
?¿ en' caso de ausencia .o impedimento.

tiene mandato por un ejercicio.

Daríouanor Redolió" Mancini, ' argentino em-

pleac.f. naede W° :

2\¿TT^ci-
^•fc^fMa^ii^i^;^
^^^co^TAq^tal^

Ido' Roben Manzo, argenuuo em-

1 nacido el 2[2|51 casaau, L.
:

B-

1I37 Huaura 38 de Morón. -. Ange

Pabla argentina, emp.eaüa, . nacida

Korlcffo Inmobiliaria

SOCIEDAD ANÓNIMA

4.4721
Edue,i
pleadi

ií.573/

lica 5

fació
lilla

28
3428
tina
L.C.

'

c 3428 "B--, Capital. - Bernaido Pa-

argentino empleado, nacioc el 26 1

6

SÍLÍ 4-480.285. Joae^oorfaao

*'A ; ' Caoitüi. — Elsa Palilia, ai gen-

emplead"», nacida el 12,4,31 soltera,

x r ^nñ0 3^4 José Bonifacio j4¿b. -d ,

Can tlal - Gíisravo Emilio Polilla argen-
cap..nai- _^ *

n . TQ.ciAi soltero. L.
tino,

E. -í:

Enr'í
cido
dicOi
Héct
do ti

Fof atsposición -ile la Señora
#

Jaez

Nacicníil de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctora

JTptiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se .hace saber por un

día eB siguiente edicto:

Los documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL BE LA RE-

PÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios

por el efecto de esa mblicación y

I»or comunicados y suficientemente

circulados dentro de todo 4 territo-

rio nacional «Decreto N* m/lM)-

docooie, nacido el 19|6|41 soltero,U
M5.846. Campana 2879, 1 Capital

fue Alberto Petrucci argentino, na

ll 19(8145 casado, L.E .
4.MS 528 me-

Wverria 2680, 7?,
''C '

Capital y

W Osvaldo Xameiía. argentino naci-

10|9|25 docente, casado, U. 4.^590

rfSS"^ SKUn .
I"OWr M9JI

del

il'iíi^ — Denominación: tOPAüw
SÓcSbAD ANÓNIMA. -^^^
sé Bonifacio 2424, piso 5?, ^

v
^apatai.

Obí*o dedicarse por cuerna P™pia, de

wlros o asociada a terceros, en el país

o ed el extranjero a la actividad mmobi-

SarA mediante ^a adquisición, venta, per-

líSífk explotación arrendamiento, usu-

Su-to v administración de b;enet mmue-

bleiur'ba^ y rurales, propios o de ter-

"¿rnk v a la realización de toaos las ope

q /eAoniprendidas en ia ^ de pim-

piedod horizontal. — Plazo
.
3 "[ =

p b̂li.

% i! CoSercfe
01- CaP^^W.OOO.OOO,

^&n directorio de un mínimo de 3 y un

SOCIOS: Julio César Spangenberg, mn
guayo nacido el 23|2|39, comerciante ca

fado en primeras nupcias con Marta Gia

ciela tópez, . Cédula , de Identidad nume-

ro 4599 135 PP, domiciliado en Boljvaí

N° 361 piso 6«, Capital Federal;. Guiller-

mo Pabla Oe&en, argentino nacido rt

^12152 comerciante, divorciado dé sus

nriXi-as nupcias con Alma Susana Mai-K Documento Nacional de^¿^
n" ib 141 421, domiciliado en Av. Puey-

SoS^iiIa^To^Í%aS|S"IN- Domicilio: Pueyrredén ^379,

niso 2? departamento 4, 9ap ,,
* „„r

?al - Objeto Social: Podra «atew P«
cuenta propia,, de tei:oerosse>

asoc ada a

S^ia%elSte
fa íffl^^-

desarmable, y ademas todas las opem

"i
*

c rnmnrendidas en las ieyes y ie

ri^as V cualquier otra que requiera el

Laboratorios Mac For

SOCIEDAD ANÓNIMA .

Por disposición de la Señora Juca

Nacional de Primerat Instancia en

lo Comercial de Registro, doctora

Tatiana Schifris, Secretana del

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

i<» QoriOS- Don Jorge Carlos Mac Gcp

no 4 428 179, domiciliado en 4a calle w

C
dl
Ón

i

:

97
E
9
SC- ")V'denominación social: j

lolli
a
c
ú 4B

dTo
m
cÍE

a
DI«éS|;

EtuIls^/^^S
ro

5- °/^,= Tndusffisf Medíante la
.
actuvidad.es : .^"^¡ón v/o transforma-

cidks y sus man"f

f*
ul
v̂ t

- «Sl-
}e

-

S '- F^tMto^y coníAita * todo

^importación v «g^*
caderías, materias punías "-°,

sla.

a elaborarse, siempre ^e wn
ción con el pb;cto indnstrm - ™
ministración de ^^^Mcdlan-
?e
°S

la attactó/Solf.ganadera en

íodas s

e
uf formas fa e ^mad-^de

SarVtai¿bo°s TcabañS criada-os o %•

^«^•^^ieTmowX^
acciones u o" -',.!^{rr, «n «enera!, con
otorgamiento de o»»*

'¿^vistes en

cid^d
1

Si-^ ^nq^-^^srii

S^rl^sd novonta^

nueve años, con *?
d
?f.5Sro Público de

inscripción en
,

el^*^f™J¡fra capi-

í;TSí eT de cinío miñones de pesos,

^rSnLdo Por cinco mil^— £
diñarías, al P^^. * ™\n

^dn<»
lor nominal cada una, clq«^£ ^ de .

votos por acwón - «Y
<* 2° Vfi«a^

nuesto del número de mie^Vww oue tu

FiisB ,

i.Ta,
,

H£!&SS /

tres años. - La fiscalizado de la so

J
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GiQá&d está a cargo de un síndico titular
y un síndico suplente, designados por la
Asamblea con mandato por dos años. —
So designa para integrar el Directorio:
Presidente: Jorge Carlos Mac Gowan
Maigan; vicepresidente: Aidée Lilia Ma-
ritano de Mac Gowan Maigan. — Ór-
gano Piscalizador: Síndico titular: Er-
nesto Crescia; síndico suplente: Ernesto
Agustín Spangenberg. — 9?) Organiza-
ción de la representación legal: La re-
presentación legal de la sociedad co-
rresponde al presidente del Directorio o
ai vicepresidente en su caso, quienes ac-
túan individualmente, sin perjuicio de
los poderes especia/les y generales que re-
suelva otorgar el Directorio. — 10) Fecha
de cierre del ejercicio; El ejercicio social
cierra el 30 de junio de cada año.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.
$ 120.600 — N<? 77.625

Bal iarda

SOCIEDAD ANÓNIMA
i.

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
3o Comercial de -Registro, doctora
Tatiana Schifris, Secretaría tiel

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por acta de Asamblea de fecha
l?|6j79, protocolizada por escritura del
19J7Í79, al folio N<? 2.141, del Registro
N? 351, a cargo del escr, Benjamín Vita-
vea-, de BALIARDA S.Á., se modificaron
los artículos segundo y quinto de la so-
ciedad, los que quedan redactados así:
Segundo: Tiene su domicilio legal en ju-
risdicción de la ciudad de Buenos Aires.— El directorio podrá instalar agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier
otra especie de representación dentro o
fuera del país. — Quinto: El capital
social se fija en cien millones de pesos,
representados por cien mil acciones de
un mil pesos valor nominal cada una. —
Resolución I.O.P.J. del 24!10|79 núme-
ro 6.134, Sobreborrado* Modificaron. So-
ciedad. Vale. — E!l.:- De Bali^-da S A.
Vale.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979.

líuclo R, Meléndez, secretario.
S 23.400 — N? 77.671

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora

• Tatiana Scbjfrls, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

La asamblea de GENIS S. A., celebrada
el 30-11-78, cuya acta se protocolizó en
escritura del 19-2-79, sancionó la refor-
ma del estauto, aprobada por la I. G,
P. J. medíante resolución 3.253/79 —
Domicilio: En jurisdicción de la ciudad
de Buenos Aires (actualmente Maimú
42). — Duración: 99 años, desde su ins-
cripción el 11-8-75. — Capital- S 340.000,
compuesto ele acciones ordinarias al por-
tador de v/n. un peso, que podrá elevar-
se hasta el quíntuplo de " conformidad
con el art. 188 de la Lev 1-9. 550.
Buenos Aires, 20 de noviembre ele 1979

Eduardo M. Favier Dubois, secretarlo
$ 19.800 — N? 77.857

Pinipisu

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Señora Jaca
Nacional de Primera Instancia &n
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

a?) ACCIONISTAS: Abraham Szulim Li-
nenberg; casado, Í1|10Í1920, industrial h.
E. N? 4.242.450, Avda, Libertador 4944
piso 2^, argentino; Dora Berta Fres de Li-
nenberg, casada, argentina, 411(1932 LC
N? 3.080.573, industrial, Avda.' Libertador
4944, piso 2?; Masza Linenberg, divorcia-
da, argentina, D.ü.i. 11.371.156, emplea-
da, Sucre 279o, Planta Baja "B", 29Í6Ü92&;
Danie] Horacio Linenber¡?. soltero argen-
tino, 27J4I1953, D.TJ.I 10.555.390 estu-
oíante, Avda. del Libertador 4944, piso 2?
y Alejandro Marcelo Linenberq-, solté --o-

argentino, I5;31957, DUJ, 13.295 401 es-
tudiante, Avda. del Libertador 4944' pi-
so 2^ todos de Capital Federal. — 2?) Fe-
cha constitución: 3Í10|1°75 y 25 ; 7jl978. —
3?) Razón social: PIMFISU S. A. — 4?)
Domicilio: Alsina 909, piso 3? "F" Capi-
tal Federal. — 5?) Objeto: Realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceres, actividades: Inmobiliarias: Me-
diante já adquisición, explotación, admi-
nistración, arrendamiento, venta, permu-
ta de tierras y fincas urbanas y rurales
urbanización, loteos. fraccionamientos y
la realización de todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes y
reglamentaciones de la propiedad ho-

rizontal. — A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por Jas
leyes o por este estatuto. — 6?) Plazo:
99 años desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. — 7?;
Capital social: $ 500.000 representado ñor
500.000 acciones de ? 1.— v|n. cada una.— 3?) Administración y 1 jscalización

:

Directorio de 3 a 9 miembros con man-
dato por 3 ejercicios. — La Asamblea
puede designar suplentes en igual o .me-
nor número que los titulares y por el
mismo plazo. — Fiscalización: Un síndi-
co titular por tres ejercicios. — La
asamblea debe elegir un suplente por el
mismo término. — Presidente: Abraham
Szulim Linenberg; Vicepresidente: Da-
niel Horacio Linenberg; Director: Masza
Linenberg. — Órgano Fiscalizado!" Sín-
dico Titular: Contador i ugusto Francis-
co Martínez; Síndico Suplente: Conta-
dor Norberto Santos Martínez, — 9y ) Re-
presentación legal: Corresponde al Pre-
sidente y ai Vicepresidente, quienes ac-
túan, indistintamente e individualmente
y a dos cualesquiera de los directores,
quienes actúan conjuntamente, — 10)
Cierre Ejercicio: 31 de julio de cada año.— S|R.: "Octubre", — Vale. — JDtun.:
1979. — Vale.
Buenos Aires, 5 de octubre de 1979. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

% 72.000 — N^ 77.443

Carlos Pascolini

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA,
CONSTRUCTORA Y. AGROPECUARIA

For disposición de la Señora «íiae-z

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por nu
día el siguiente edicto:

La asamblea de CARLOS PASCOLINI
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA, CONSTRUCTORA Y AGRO-
PECUARIA, celebrada el 23-2-79 refor-
mó el estatuto, el acta se protocolizo en
escritura del 3-5-79 y íue aprobada por
la I. G. P. J. mediante resolución 4.362/
70 y aclaratoria 5.500/79. — Capital: pe»
sos 400.000.000, compuesto de acciones or-
dinarias al portador de v/n. un peso, que
podrá elevarse hasta el Quíntuplo 'con-
forme al art. 188 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 20 de noviembre de I9T9.

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 19.800 — N° 77.363

In alrucó

SOCIEDAD ANÓNIMA
PETROLERA

For disposición de la Señora 3 «es
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Keglsíro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el s*- ientc edicto

:

La asamblea de INALRUCO S, A. PE-
TROLERA, celebrada el 2-3-5-79 sancio-
nó la reforma del estauto, que fue pro-
tocolizada en escritura del 1? de junio de
1979 y aprobada por la I. G. P." J. me-
diante Res. 5.722/79. — Capital: pesos
1,600.000.000, representa-do por acciones
ordinarias al portador de v/n. $ 1 que
podrá elevarse hasta el quíntuplo de con-
formidad con el art. 188 de la Ley 19.560.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
$ 18.000 — N<? 77.360

Lerabro

SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA, COMERCIAD.
INDUSTRIAL, INMOBILIARIA
Y FINANCIERA

Por disposición de la Señora Juez
¿Nacional de Primera Instancia «&
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

La asamblea ele LERABRO SOCIEDAD
ANÓNIMA AGROPECUARIA, COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA
Y FINANCIERA, celebrada el 12-7-79 dis-
puso reformar el estatuto, lo que fue
aprobado por la I. G. P. J. mediante Res.
6.335/79 (acta de asamblea protocoliza-
da en escritura del 3-9-79). Nueva de-
nominación; Lerabro S. A. — Domicilio:
en jurisdicción de la ciudad de Buenos
Aires, Maipú 63-1, 1? B. — Objeto; Reali-
zar por sí o por intermedio de terceros
o asociada a terceros las siguientes ac-
tividades: Inmobiliaria: Compra, venta,
permuta, explotación, locación arrenda-
miento y/o administración de inmuebles
urbanos y/o rurales, propios y/o de ter-
ceros, inclusive el fraccionamiento y/o
venta de lotes o parcelas, su urbaniza-

ción y parquización. Constructora: Cons-
trucción de edificios y obras de todo ti-
po, ya sea de carácter público o privado
y la contratación o subcontratación de
partes o instalaciones de los mismos. —
Agropecuaria: Mediante la -adquisición,
compra, venta, arrendamiento, explot a -

ción de establecimientos agropecuarios,
forestales y todo cuanto se relacione con
el agro. — Duración: 99 años, desde su
inscripción el 8-5-70. — Capital: Cien mi-
llones de pesos, representado por accio-
nes de v/n. S 10, que podrá aumentarse
de conformidad con el art. 138 de la
Ley 19.550; las acciones pueden ser al
portador o nominativas, endosadles o no,
ordinarias o preferidas. — Administra-
ción: Directorio de tres a cinco miem-
bros con mandato por un año, quienes
deberán designar presidente y vicepresi-
dente, el que reemplazará al primero en
caso de impedimento. — Fiscalización:
Un síndico con mandato por un año, ele-
gido juntamente con un suplente. — Re-
presentación legal: presidente o vicepre-
sidente individualmente, o dos cuales-
quiera de los directores en forma con-
junta. — Cierre del ejercicio: 30 ele abril
á" cada año.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 54.000 — N? 77.859

CiiieoUa Palermo

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Sra, J«<ez
Nacional de Primera ínstamela en
lo Comercial de Registro, doctora
Tatiana Scíiifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por ¿ni
día el sig"uáeníe edicto:

QUE por escritura N° 472 del 18 de ju-
nio de 1979. pasada ante el escribano
Héctor Enrique Lansanú adscripto ai
Registro 391 de esta Capital, te oroce-
dió a modificar el artículo 1? del' Con-
trato Social, por Asamblea del
12!8|79 disponiéndose el cambio de de-
nominación de la sociedad "Regom So-
ciedad Anónima" la cual se llamará en
adelante "CINCOTTA PALSRMO O-
CIEDAD ANÓNIMA", habiendo sido
aprobada dicha aiodificaciór» ñor la
Inspección General de Personas' Jurídi-
cas por resolución N<? 4.728 del 10 de
setiembre de 1979. — Eli.: por Asam-
blea del 12!S¡79, vale.
Buenos Aires, octubre 23 ele 1979 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 21.600 — N<? 77.711

Riostra Construcciones

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposició n de la Sra, Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctora
Tatiana Schifris, Secretada dei
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS: Ernesto Vicente Kagognefcti,
argentino, casado, nacido el 1H4Í194V
arquitecto, con L.E. N<? 4.Ó50.551, 'domi-
ciliado en Julián Alvarez 548, piso 3^
Dpto. B, Capital; María Rosa Ospita-

"

letche de Ragognefcti, argentina, casada,
nacida el 21¡8|I944, comerciante, con L
C. N<? 4.994.294, domiciliada en Julián
Alvarez 548, piso 3?, Dpto. B, Capital;
María Paz Laurearía Pérez de Spag-
nuolo, española, casada, nacida el
5j3jl948, arquitecto, con C.I. número
5.632.079, domiciliada, en Condarco 2048,
Capital; Osear Eugenio Miguel Spagno-
lo, argentino, casado, nacido el 71511946,
arquitecto, con L.E. N? 4.541.607. do-
miciliado en Condarco 2048, Capital -
Fecha de instrumento de constitución:
jfcscritura N<? 68> del 13¡3|1979 y Escritu-
ra N<? 191, del 18|6|1979. — Denominación
de la sociedad: RIOSTRA CONSTRUC-
CIONES. SOCIEDAD ANONIM-. — Do-
micilio: Calle Vidal 2421, piso 2?, letra
D, Capital Federal, — Ó'-)jeto social:
Tiene por objeto dedicarse a las si-
guientes actividades: Inmobiliarias me-
diante la compra, venta, permuta, ad-
quisición, subdivisión, administración y
explotación de toda clase de inmuebles
urbanos y|o rurales, incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedac. ho-
rizontal. Industriales: Mediante la fa-
bricación, transformación, adaptación,
manufactura, instalación v montaje de
sistemas constructivos prefabricados vio
no tradicionales. Constructora: Median-
te la ejecución de proyectos, dirección,
administración y realización de todo tipo
de obras de ingeniería, arquitectura, : r-
banización. — Plazo de duración: 99
anos contados con la fecha de su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Capital: El capital social es
de 9.000.000.- representados por 9.000
acciones de 1.000 valor nominal cada
una. — El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, confor-
me el Art. 188, de la Ley 19.550. — Las

acciones pueden ser al portador o no-
minativas, endosables o no, ordinarias o'
preferidas, estas últimas tienen derecho
a un dividendo de pago preferente de
carácter acumulativo o no, conforme con
las condiciones de su emisión. — Admi-
nistración: La administrará 'r. d^ ¿a so-
ciedad está a cargo de un Directorio,
compuesto del número de miembros ;uie
lije la Asamblea, entre un mínimo de dos
y un máx/rco de ...uetc, con mandato de
tres años. — R"prrscn> aci^n: La repre-
sentación legal de la sociedad corresponde
al presidente del directorio, — Fiscaliza-
ción: La fiscalización de la sociedad es-
tá a cargo del Síndico titular por e" tér-

mino de tras anos. — La Asamblea debe
elegir igual numere &- suplentes y por
el mismo término. — Cierre de ejerci-
cio: El ejercicio social cierra el 31 de
enero de cada año. — Directorio; Presi-
dente: don Osear Eugenio Migu Spag-
nuolo. — Director suplente; don Jo^é
MiuUcl Spagnuoío. — Órgano Fisojtüza-
dor: Síndico titular: don Raúl Arturo
Montes. — Síndico suplente: don Hugo
César Cuello. — EjL.:

í:

ciones", Vale. —
Sobre raspado: "operaciones", Vale.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979

Lucio R. Meléndez. secretario.
"$ 79.200 — N? 77.717

Naniuelvct

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de 3a Sra. X'xe^

Nacional de Primera instancia eí£

lo Comercial de Registro. Doctora
Taijana Schifris, Secr ciaría d«l
Autorizante-, se hace sabci por ;airit

iiííi el seguiente edicto;

CONSTITUCIÓN de sociedad. Escritura
190, 23 julio de 1979. Accionista;,. Basilio
Deu-üs, argentino naturalizado comer-
ciante, nacido el ¿0j3[1922 L. L. número
7.595.678, Donado 1477, Capital; Gustavo
Daniel bebáis, argentino, soliere, n^ido
el oj9{1955, comerciante, D. K. j. núme-
ro .a. 824.871. Donado 14.67, Capital; Ana
María Harí'ouche, argentina, soltera, co-
merciante. -nacida el 21jll|19o5. D. N. I.
N° 11.870.095 Aicuénaga 155. de Monte
Grande. Prov. de Buenos Aires.; Horacio
Carlos Sant"Andrea, argentino casado, co-
merciante nacido el 25I3|190í)' C. i. nú-
mero 572.822 Paraguay' 754. pise 12 "A",
Capital, se constituye "KANTdCEET, SO-
CIEDAD ANÓNIMA", con domicilio en
Tucumán 1506 piso 7?. oficina 703, Capi-
tal Federal. — Su plazo es de 09 años a
contar de 7 díe en que sea inscripta en eí
R. P. de Comercio. — Inmobiliaria: Me-
díante la compra, venta de tenenos, ca-
sas, departamentos en propiedad Horizon-
tal y campo 1

-. — Agropecuaria. Mediante
la explotación agrícola, ganadera, des-
monte, reiorestacion y forestación. — Co-
mercial: Mediante la compra, venta im-
portación, exportación de productos y ma-
quinarias para la agricultura, ganadería,
íorestación, automotores en general, sus
repuestos y accesorios. — Inaüsuaaj: Me-
diante la fabricación de maquinas para
la agricultura, ganadería y forestación,
accesorios y repuestos, — Capital; Pesos
30.000.000. — Administración. 2 a 3 miem-
bros, con mandato por un ano. — Repre-
sentación: Presidente del Directorio, ouicti
obliga a la sociedad; el Vicrp 1

- bidente io
reemplaza en caso de ausencia ,i impedi-
mento. _— Ejercicio: El 31 ae marzo do
cada ano. — Presidente, Basmo Debáis;
Vicepresidente, Gustavo DarñcJ Debáis;
Director, Ana María Harfouche: y, por
un año. come síndico titular Antonio 'Cán-
dido López Apesfceguía; suplente Jor?e
Víctor Mattiol. — Sjr.: socieaad. Vale —
Sjr.: "Nantuckefc'\ Vale.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1979 —

Lucio K. Meléndez secretario.

$ 46.800 - N? 77.705

Joyajoo

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Sra, lúes
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registre, Doctora
Tatitiiia Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por i*«
cüa eJ siguiente edicto:

1) COMPONENTES: José xVIaria Martí-
nez, casado, argentino, comerciante naci-
do el 8 de noviembre de 191 ¿ jl É. nu-mero 1.172.236, domiciliado *m Charca
650, piso p "A" Cap. Fed... Ycsanda Do-
lóles Castrnlon de Martínez, casada ar-
gentina, comerciante, nacida el 2 de ie-
orero de 1933, L. C. N? 2.965.6jtS domi-
ciliada en Charcas 50 piso 2<¿ 'A Caá
Fed.; Alfredo Máximo Rennor viudo ar-
gentino, hacendado, nacido e¡ 'l2 de khrü
de 1922, L. E. N* 1.998.G02, domiciliado eíAvenida dei Libertador 25t>a piso 7"
Cap. Fed.; y Horacio Mario S"iú ratti ca-
sado, argentino, nacido el 2 ae enero m
1940 ingeniero. L. E. N? 4.305,059 domi-
ciliado en Esmeralda 1319 planta feaja,
Cap. Fed. — 2) Estatuto y modificación
por escrituras públicas del 11 d€ mayo *
13 de setiembre de 1979, respectivamente,
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— 3> Denominación: "JOYaJON, SO-
CIEDAD ANÓNIMA". — 4> Domicilio:

Marcelo T. de Alvear 650, piso 2? "A'\

Cap, Fea.
—

" 5) Plazo: 99 anos desde la

inscripción. — 6) Objeto: Ete&iízar ^por

cuenta propia- o de terceros e asociada a

terceros. Jas siguientes actividades: a) La
compra,' venía arrendamiento, comodato,
administración fraccionamiento, loteo y
urbanización de inmuebles ruraiee y urba-

nos, incluyendo ias operaciones regidas

por' la Ley de Propiedad Homontal; b)

Construcción, reparación yjo remodeiaeión

de edificios públicos y privados, obras via-

les y civiles. — 1) Capital social: Pesos

28.000.000, representado por 28.006 accio-

nes de $ 1.000 valor nomina] cjuna. Las
acciones pueden ser al portador o nomi-
nativas, endosables o no, ordinarias o

preferidas. — 8) Composición de¿ órgano

oe administración y fiscañzacioxi: Di-

rectorio, compuesto de 3 a 7 miembros,
mandato 2 años. Presidente, Yolanda Do-
lores CastriUón de Martínez; Vicepresi-

dente, José María Martínez; Directores,

Alfredo Máximo Renner y Horacio Mario
¡gchíratti. Síndicos, titular Malta Susana
Novaro, y suplentejJuan Antonio Conde.
— S) .Organización* de la representación

Je&ai: El presidente o el vicepiesidente

en forma indistinta. — 10) Fecha cierre

ejercicio social: 30 de abril de cada ano.
— Eli.: nacido el 12 de abril de 1922. vale.

Buenos Aires, noviembre 15 ae 1919. —
XíU-cíü R. Meléndez secretario.

$ 55-800 — N<? 77.780

al portador o nominativas, endosables o

no, ordinarias o preferidas. 'según lo de-

termine la Asamblea General á? '
Accio-

nistas — Composición de los Órganos de

Administración y Fiscalización, Directo-

rio, de 3 a 12 miembros; Pásmente, don

Osvaldo Elíseo Fierri; Vicepresidente, do-

lía Kaouel lUaría Carugaü de Coen Mi-

crani. &p designa para integrar el Órgano
Focalizado:;- Sindico titulan cena Liña-

na Inés Fernández: Síndico suplente, do-

ña Angela María Fernández- Duiaeión en
los cargos; Dos años. •— Organización de

la Representación Legal: Da representa-

ción legal de la sociedad esta a cargo del

Presidente o del Vicepresidente en su ca-

so; en ausencia de ambos, el Directorio

deberá designar su reemplazante — Fe-

cha de cierre áei ejercicio: 1* ae setiem-

bre de cada, &no. — S|r.: Denominación
social. Vale
Dueños Aires, noviembre 20 de iyí9. —

Eduardo M. Favier Dubois, seneiarío.

$ 135.000 — N? 77.790

CU
Fe

Qrtiz y Director Titular: Horacio Domin-
en Acevey; Sindico Titular: Alvaro Joa-

áxxin Francisco Eduardo Pérez de Castro,

y Síndico Suplente: José María Rubén
Cabral Campana, — Representación:

Presidente y/o Vicepresidente, indistinta-

mente. — Cierre ejercicio anual: W de

setiembre de cada ano. SjR.: 4, vale
Buenos Aires. 8 de noviembre de 1979.

Lucio R. Meléntíez, secretario.

| 36-000 — N? 77,84-3

vanan

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de te Sra> Suez
KA«íonaI de Primera Instancia en

fe Comercial de Kegístro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace sabei por un
«tía el siguiente edicto;

8GCIO&; Osvaldo .Eliseo Pierrú casado en
primeras nupcias con doña María Elena

Bino, nacido el 5 de febrero de 1941, hijo

de don Raúl Cecilio Pierri y de doña Emi-
liana Giménez, empleado, con Libreta de

enrolamiento Matrícula Individual núme- ,

ro 4.369.839, vecino de la localidad de

Castelar, Provincia de Buenos Aires, ele

tránsito en ésta y domiciliado en la calle

Benito Machado 1907; y doña Raquel Ma-
ría Carugaia de Coen Mitran; casada en
primeras nupcias con don G úoo Koberto
Coen Mitran!, nucida el II de noviembre
de 1944

t
hija de don José Francisco Ca-

ru^ti y de doria Julia Caraúne Corsi-

gjüa. Licenciada en Administración de

empresas, con Lioreta Cívica Ne 4.944.120,

vecina de esta ciudad y domiciliada en
la. calle Vicie 1794 piso 3u d^o&itamento
"A", ambos argentinos. - Fechas de cons-

titución: 24 de agosto de l&Tsí y 8 de oc-

tuorp del mismo ano. — Denominación
i; "VANARI. S. A.'\ — Domicilio so-

Apolinario Figueroa 1434 Capital

raí. — Objeto social: La sociedad tie-

or objet») realizar por cueine propia,

reeros o asociada a terceres ia fabri-

cación y comercialización al por mayor y

suenor de artículos de cuero, importación

y exportación. A tal fin la sociedad tie-

ne .nena capacidad jurídica, para adqui-

rir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer codo tipo de actos que n- sean prohi-

bía* -s por Us leyes o por este estatuto

y que se relacionen directa o mciireeta-

mente con ! o< objetos sociales, podiendo:

1 > Comprar vender, permutar usufruc-

tuar arrendar o explotar negocios, bienes

muebles v semovientes, ya sea dentro o

íueva del" país — 2) Comprar vender y
£on> rcializat toda clase de productos o

concesiones y privilegios de cualquier na-
turaleza, derechos de prcpieaaa intelec-

tual, patentes de invención, marcas de fá-

hrí-'-a y|o comercio, reconocer el derecho

par?, sil explotación por terceros y darlas

o- tomarlas en arrendamiento y celebrar

cualquier otro contrato, ya sea con par-

ticulares o con el Gobierno Nacional, Go-
biernos Provinciales, y oon las Municipa-
lidades reparticiones autárqn.icas o au-

tónomas. •— 3) Dar o aceptar consignacio-

nes de terceros o eneargadoo ae ia admi-
nistración de los propios. — 4) Comprar

y recibir en pago, vender, permutar, usu-

fructuar, hinotecar, prendar, dar o tomar
cüm-uo en préstamo, con garantías reales

e sin ellas y gravar en cualquier forma y

dar o tornar en arrendamiento toda cía-'

se dé bienes muebles e inmuebles, titu-

les pociones o clebentures, dentxo y fuera

«leí país. —- 5) Celebrar cualquier tipo

d'e contratas o convenio» con el Banco
Central de la República Argentina. — 6)

Formar sociedades subsidiarias, eíectuar

fusiona combinaciones u otra comunidad
de--.ní:-ereses con otras sociedades, firmas

o "personas domiciliadas dentro o fuera del

¡país y a estos efectos llevar a cabo cual-

quier
; arreglo con respecto a la armonía

de Intereses y cooperación de ádminis-

tfración — Plazo de duración: 99 años,

contados desde la fecha de su inscripción

©n el Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de Registro. —
Capital socáttl: El capital social es de

diez millones de pesos, rem orinado por

«Ser. acciones de cten roil pesos valor íqo«

mina! cada una. Las acciones pueden ser

Creatividad

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Sra. Suez

Nacional tte Primera Instancia en

ío Comercial de Keg1sU*o
:

Doctora

Taüana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
día ci sígrtnente edicto;

CONSTITUCIÓN de sociedao: Escritura

N 1
--
1 1.201 del I5¡i2:78. — Accionistas: Ro-

berve Benianün' GokU'arb, casado, comer-

ciante, 40'ñños, argentina, L. E. número
5*750 079 ciouiicrHado en San^D lomé 3262,

Cauital 'Federal y Francisca Margarita

Siena Sclriuunerhn.g, divorciada, comer-

ciante. 41 años, austríaca, domiciliada en

Marín 817, Eoulocne Peía. Es. As. — De-
nominación. "CREATIVIDAD" SOCIE-
DAD ANÓNIMA. — Domicilio i€gal: La-

vállfí 1566
T
a S'-'. oí. "C", Capital Federal.

Objeto sucrai; La socieuad íaene por

objeto' dedicarse por cuenta propia yjo de

terceros a la realización de manaatos y

servicios con la mayor amplitud en las

condiciones permitidas por las ieyes y re-

glarnentaciones vigentes para la tramita-

ción y registro de patentes y marcas en

ios distintos registros nacionales, provin-

ciales y'io internacionales, así como tam-

bién hr enmura, venta de patentes y mar-
cas registradas. Queda excluido el aseso-

rauuento que en virtud de su materia se

encuentra reservado por disposición legal

a profesiona; con título. A ¡.ai nn, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica pa-

ra adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por este estatuto. —
plazo de duración: Noventa y nueve (99)

anos. — Capita, social: Quinientos mil

pesos (500.ÜG0) —Administración: La ad-

ministración de .a sociedad estará a car-

go ae un Directorio, compuesto ae un nú-
mero de miembros 'que fije la Asamblea,

enw un mínimo de dos y un máximo de

cinco, con mandato por dos anos.. — Or-

sranízaeiór de la Representación Legal:

Fresídente o Vicepresidente en iorma re-

cíproca e indistinta. — Fecha de cierre

del ejercicio * 30 de diciembre de cada

ario. Directorio: Presidente, Huberto Ben-
jamín Goldbarb; vicepresidente. Francis-

ca Marsarita Elena Scrümmerling: Sindi-

co titular. Boberto Hilde CxUlmaaeili; Sín-

dico suplente: Haydée Rosa Angela Raí-
íaele de Vasen, por el termine ae un ano.

— Lit.: Razón social o. No vaie.

Buenos Aires, noviembre 16 ae 1879. —
Eduardo M. Favier" Dubois. secretario."

S 64.300 — N° 77.791

Dockoi!

SACIEDAD ANÓNIMA
A.CISTÍ5RA DEL DOCK .SUD

Por disposición de la Señora Juez
Naeional de Primera Instancia eB

lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, "Secretaría de!

Autorizante, &e hace saber por \m
día el siguiente edicto:

La asamblea de DOCKOII. SOCIEDAD
ANÓNIMA ACEITERA DDL DOCK SUD
celebrada el 28-5-79, cuya acta se pro-

tocolizó en escritura del. 26-6-79, dispuso

la reforma del art. 4? del estatuto, que

fue aprobada por la I. G. P. J. mediante

Res. 5.801/79, — Capital: seis mil sete-

cientos cincuenta millones de pesos, re-

presentado por acciones de v/n. un peso;

las acciones serán ordinarias o preferi-

das, al portador o nominativas, endosa-

bles o no.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 18.000 — N<? 77.855

iept

de la Ley N? 19.550.. — Administración:

La administración estará, a cargo de un
Directorio compuesto del número que
iiie la Asamblea entre un mínimo de

dos y un máximo de cinco con mandato
por un ejercicio. — Representación: La
representación legal de la sociedad es-

tará a cargo del presidente o del rice-

presidente en su caso o de dos directores

en conjunto. — Fiscalización; Da fisca-

lización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular por ei termino de un
ejercicio y un sindico suplente por ei

mismo término, ~~ Cierre de ejercicio: Ei

ejercicio social cerrará ei 30 de setiem-
bre de cada año. — Directorio: presi-

dente: Osear Eduardo Chiesa; vicepre-

sidente: Esther Noerm Casarino. — Ór-
gano Fiscalixador: Síndico titular: Fran-
cisco Aisa; Síndico suplente* Ricardo
Arena. — S[i\: 3.927.3?2. Vale.

Buenos Aires, 16 de noviembre de íy79.

Lucio R, Melénduz. secretario.

$ 93.600 — W 77.719

Regencia

SACIEDAD ANO-N.1MA

For disposición de la Señora lúea
Nacional' de primera Instancia efi

So Comercial de Registro, Doctora
Tatíana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber poj; un
día, el siguiente edicto:

JAIME Horacio Konortoff, argentinos ca-

sado, comerciante, 28-9-1946, D. N. i. N?
4.&54.194, Valentín Gómez; 3649, 9"¿ A,

Capital: Luis Alberto Ortrz, argentino,

soltero,' comerciante, 20-4-1953, D. N. I.

W T19 r>2€
T

Carlrué 1059, Capital, y Ho-
racio Domingo Acevey, argentino, casado,

comerciante, ' 7-11-1944, C. I. 5-264.873,

Corvaián 108, 2? C, Capital. — Fecha: 14-

3-1979. — Denominación: REGENCIA S,

A. — Domicilio: Manuel Artigas 7199,

Capital Federal. — Duración: J.0
años,

desde su inscripción..— Ohjeto: ¿*or cuen-

ta propia, de terceros y/o asociada a ter-

ceros a la compra, venta, administración,

arrendamiento de inmuebles, ya sean ur-

banos o rurales, dedicarse a la realiza-

ción de subdivisiones, lúteos y. fraccio-

namiento de los mismos. Actuar como in-

termediaria en las oíperacicnes antes in-

dicadas y en la contratación de. seguros

y mediante la prestación de- servicios pa-

ra efectuar cobranzas y pagos/— Capi-

tal: $ 5.000.C::, representado por 5.000 ac-

ciones de $ 1.000 valor nominal cada una.

Directorio: Presidente- Jaime Horacio

Ko-nortoíí; Vicepresidente: üuis Alljerto

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de ia Señora Juez

Nacional dé Friaiera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctora
Tafiana Schifris, Secretaría tfel

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS: Osear Eduardo Chiesa, argen-

tino, divorciado, nacido el l2|ljlu3S, co-

merciante, con L.E. N? 4.347.373, domici-

liado en Fray Justo Sarmiento 2093, de

Olivos, provincias de Buenos Aires, de

tránsito en ésta. — Esther Noemí Casa-
rino, argentina, soltera, nacida el 91711940,

comerciante, con L.C. N? 3.927.372, do-

miciliada en Fray Justo Sarmiento 2093,

de Olivos, .provincia de Buenos Aires, ele

tránsito en ésta. — Fecüra de instrumen-

to de constitución; Escritura N? 189, del

1& 51191$ y su aclaratoria escritura N? 315,

del 10^811979. — Denominación de la so-

ciedad:' CIEPÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA.
— Domicilio: Calle Moreno 442, piso lo,

oficina "J", de esta ciudad. — Objeto
social: Tiene por objeto realizar por

cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en cualquier parte de la Re-
pública o del exterior, las siguientes ac-

tividades: Comercial: Mediante la com-
pra, venta, cesión, permuta de artículos

del hogar y electrónicos, sus repuestos y
accesorios.

' — industrial : Mediante la

fabricación, ensambles, armado y repa-

ración de los artículos determinados en

el objeto comercial. — Financiera; Me-
diante aportes e inversiones de capitales

a particulares, empresas, sociedades exis-

tentes o a constituirse, para ia eoncerta-
ción ele operaciones realizadas o a reali-

zarse, ciando y tomando en préstamo
con o sin garanda dinero y otros valo-

res constituyendo v transfiriendo hipote-

cas v demás derechos reales, compraven-
ta y toda clase de operaciones sobre tí-

tulos, acciones, cuotas de capital ele

otras sociedades por acciones y valores

mobiliarios de toda naturaleza, así como
tocia forma de crédito permitido por la

ley con exclusión de las operaciones pre-

vistas por la Lev de Entidades Finan-
cieras u otras que requieran el concurso

oúblico. ~~ Mandatos: Para la realiza-

ción de su objeto comercia] e industrial

mediante la realización, de toda ciase de
mandatos, comisiones y representaciones

con la mayor amplitud en las condicio-

nes permitidas por las leyes y reglamen-
taciones vigentes, irícluso como gestora de
seguros, reaseguros y mediante operacio-

nes de distribución y promoción de inver-

siones inmobiliarias v mobiliarias en turu-

los acciones, clebentures. cédulas, bonos y
cualesquiera' otro documente emitido por

particularcE, por el Estado, empresas
estatales o. autárauicas y mixtas y la

administración ele toda clase de bienes.

— Importación y exportación: A tal frn

la sociedad tiene plena caracidad jurí-

dica para adquirir derecJvos, contraer

obligaciones y ejercer los actos y reali-

zar "los contratos que no sean prohibi-

dos por las- leyes o por este estatuto. —
Plazo de duración: Su duración es de

diez años, contados desde la fecha de

su tnseripeíón en el Juzgado Nacional de

Primera Instancia en .
lo^ Comercial de

Registro. — Capital: El capital social es

de" $ 1.000.000. representado por 1.000

acciones ordinarias, al portador, clase A,

cinco votos, de $ 1.000 de valor nominal

cada una. — ES capital puede ser au-

mentado por decisión de 3a A^unMea or-

dinaria hasta el quíntuplo * 'su monto
conforme lo dispuesto por e! artículo r88

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Xaiiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por iin

día el siguiente edicto;

Nombre* INARI SOCIEDAD ANÓNI-
MA. — Constituida po^- Escritura del 16|

3J1979, Escribano: L. Dubovis, — Accio-

nistas: Marcelo José Ares de Fargm ar-

gentino, casado, nacido 17jl¡1931 abo-
gado, domiciliado: Rodríguez Peña 1842,

P. 3?, Dto. 7 con CI. N? 2.630.994 y Lo-
renzo Juan Olivero argentino, casado,

nacido: 6|9[1945. abogado, domiciliado:

Av Córdoba 2796. P. 6<\ A. con L. E.

5.124.402. — Duración: 99 años a contar

de su inscripción. Domicilio: Av. Córdoba
1233, p. 10, "A", Capital Federal. Objeto:

Comerciales: Operará en actos de expor-

tación e importación. Se dedicará en ge-

neral a la comora. venta y comercializa-

ción de artículos comestibles y bebi-

das. Tendrá el ejercicio de comisiones,

consignaciones, representaciones y man-
datos. -- Inmobiliarias: Tendrá a Ia com-
pra, venta, locación, administración e

Intermediación en estas operaciones, so-

bre inmuebles, ya sean urbanos, subur-

banos o rurales, ,a subdivisión de tie-

rras como -asimismo su urbanizu-ucm y
loteo y también ia administración de sus

ventas. Se ocupará de la organización y
administración de consorcios de propie-

tarios o de country-clubs y cualquier ti-

po de operación comprendida en tu re-

gimen de la Ley de Propiedad Horu:on-

tal N? 13.512. — Constructoras: Poara

construir obras y edificios de todo tipo

ya sean de carácter público o privado,

como se ocuoará de la contratación o siio-

contratación de partes de instalaciones

de las mismas. — Financieras: a) Poara
acentar tamo de particulares como de

sociedades dinero o cualesquiera otros

valores, en préstamo con o sin ínteres a

niazos determinados o no en cualquiera

de las garantías previstas en te, legis-

lación vigente o sin ellas, b) Podrá reali-

za ** financiaciones y operaciones de cré-

dito en general son cualquiera de las

garantías orevistas en la legislación vi-

gente o sin ellas; otorgar avales, snao-

sar cheques, giros, warrants o conoci-

mientos c) Podrá rea; izar inversiones o

aportes de cauita* tanto a particulares co-

mo a sociedades por acciones, que ya es-

tén constituidas o a constituirse para

negocios nresentes o íuturos; a) Poara
constituir,

4

" ceder o descontar nipotecas,

urendas y otros derechos reales. Como
asimismo realizar todo tipo de operacio-

nes financieras con exclusión de las pre-

vistas en la ley 21.526, o toda otra opera-

ción aue remüera el concurso público. —
Capital: $ 4.000.000. --Directorio: De uno

a diez
'

por tres años. — na represen-

tación 'legal la ejerce ex Presidente o por

los directores en forma conjunta. — Ha-
brá un síndico titu.tar y un suplente, por

tres años — Ejercicio: 31 de marzo ele

cada pilo'— Directorio: Presidente. Mar-
cele José Ares de Parga. — Síndico .ti-

tular: Lorenzo Olivero. — Sindico su-

plente: ?¿íarcelo Justo Vargas. __ .

Buenos Aires. 23 de octubre de 197y. —
T^duerdo M. Favier Dubois. secretario

$ 88.200 — N? 77.552

Superservice

SOCIEDAD ANOWIMA

For disposición de la. Sra. Juez

Nacional de Primera Instancia en
!<> Comercial de Registro. Doctora

Taüána Schifris, Secretaría deS

Autorizante, se hace saber por un
día' el siguiente edicto:

ACCIONISTAS: Héctor Franco, argen-

tino," nacido ei 26Í3Í3-9, comerciante,

rasado I» E 4.282.081. domicilio: AL^edo

E Búfano 1492: Humberto Raúl Lopes,

argentino soltero, comerciante, nacido el

5(1211933 C.I.' N? 2.986.624, domicilio: Naz-

ca 2576; 'Alicia IVíaTnde Maklini de Fran«

ro arserV-ina, comerciante, nacida el 13|

í-|Í940r casada, ..L.C.' 3 683.767, domicilio:
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Alfredo R, Búfano 1492; Raúl López, ar-
gentino, comerciani-e, nacido el 17|10¡1908,
casado, L.E. 876.221, domicilio, Nazca2580,
Nélicia Nieves López ele Lualdi, argen-
tina, comerciante nacida el 7jl2;i93i, ca-
Sacia, L.C. 3.071.775. domicilio: Santia-
go H. Pérez 254, Cap. Sarmiento; Abra-
harn Pekerman, argentino, comerciante,
nacido el 2S;4[1926, casado, L.E. 6.454.256
tlomicilio: César Díaz 506». Siivia Felisa
Pekerman de Feldman. argentina comer-
ciante, nacida ei 1^¡12Í951 casada D.N.I
10.125.538, domicilio; Seguróla 1755, P. 10?
dto. "B' ?

; Norberto José Feldman, ar-
gentino, comerciante, nacido ei 201311950
casado. C.X. 6.237.984, domicilio: Seguróla
1755, p. 10.

:;B"; Osear Raúl Lualdt, ar-
gentino, comerciante, nacido el 30J1I1929,
casado. L.E. 4.861.429 domicilio: Santia-
go H. Pérez 254, Capitán Sarmiento; Ca-
talina Rojkes de Pekerman, argentina
naturalizada, comerciante, nacida el 14íll|
1928, casada, L. c. 5.410.912, domiciíio:
César Díaz 5065; y María Argentina Ro-
dríguez de López, argentina, comercian-
te, nacida el 29¡ljj.9K casada, . L. C.
262.326, domicilio: Nazca 2580. Fecha de
Instrumentación de la constitución: 17j

10J1979. — Denominación Social: SUPER-
SEEVICE S.A. — Domicilio: Av. Fran-
cisco Beiró 4610, Capital. — Objeto: Ex-
plotación de estaciones de servicio para
automotores; compra, venta, importación,
exportación de automotores nuevos y usa-
dos. — Duración: 99 años a contar de
su inscripción. — Capital: $ 50.000.000.
Directorio: de 2 a 9 miembros, por dos
años, — La representación legal corres-
ponde al Presidente o al Vicepresiden-
te en forma indistinta, — Habrá un Sín-
dico Titular y un Suplente por el término
de dos años. — Ejercicio Social: 30 de
junio de cada año. — Directorio: Presi-
dente: Héctor Franco; Vicepresidente:
Humberto Raúl López; Directores: Alicia
Matilde Maldini de Franco, Raúl López,
Néíida Nieves López de Lualdi, Abraham
Pekerman y Silvia Pekerman de Feldman.
Síndico Titular: Simón Jaime Kimmel-
3*1an y Sindico Suplente: Victoria Perla
Ascnendorf de Martín.
Buenos Aires, 20 ele noviembre de 1979.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 70.200 — N<?: 77.553

Mifraito

SOCIEDAD ANÓNIMA

iPcnr disposición de la. Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia euv

lo Comercia] de Registro, Bra.
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por tm
día -el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN: 1?) Bartolomé Mitre,
argentino, casado, L. E. 40.234, nacido 19»

3-1309, y don Bartolomé Luis Mitre, ar-
gentino, divorciado, ,L. E. 4.303.546, naci-
do el 2-4-1940, ambos abogados, domiei™
liados San Martín ,344, Capital. ~~ 2?) Fe-
cha documento constit.: 23-8-1979. — #?)

MITRALTO S. A. — 4?> Jurisdicción de
la Cdad. de Buenos Aires. — 5?) Por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros; Agropecuaria: Mediante la ex-
plotación y comercialización en todas sus
Jornias por sí o por terceros de estable-
etatti-eutos agrícolas ganaderos, forestales,
fru.ticolas y granjas de propiedad de la
sociedad o de terceras personas, orla, in-
vernación, venta, cruza de ganado, ha-
cienda de todo tipo, explotación de tam~
bcE, cultivos, forestaciones y reforesta-
ciones de toda clase, compra, venta y
acopio de cereales. — 6?) Noventa y nue-
ve años, desde su inscripción en el Reg,
Bufo, de Comercio. — 7?) Doce millonea
de pesos en acciones al portador. — 8<?)

Presidente: Bartolomé Luis Mitre; Vico-
presidente: Ángel Platti, argentino, em-
pleado, nacido 28-8-1911, L. E. 2.848.657,
casado, domiciliado Ladislao Martines
1063, Martínez, Pcia. Bs. As. — 9<?) PresL
dente del Directorio o Vice en su ausen-
cia. ~— 10) 31 de diciembre de c/año. —
Orgamo Fiscalizador: Síndico Titular: Si\
Manuel Benito Campos Caries, y Síndico
Suplente: Sr. Abel Vicente Santana, to-
dos por mandato un año. - EjL.: cuenta
propia, de terceros o asociadas a terce-
ros, Agropecuario:, Mediante, valen. S¡R. :

Caries, vale.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 197$.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
S 45.000 — N? 77.832

Elebe - Cicor

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercia} de Registro. Doctora
Tatsana Schifris, Secretaría del
Anaftí»ri'/ante. se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por escrituras del 2 de abril de 1979.
N? ^6; 18 de mayo de 1979. N^ 156; 2 de
julio de 1979, N? 214; y l*'de octubre de
i91i> IV b^'7, pasadas ante e- escribano
rJ.o.vítc¿o -A. Ovhanarte, se cmsiituyó la
Sociedad "Erebe-Cicor S. Ar de acuer-
do a^ l) Socios Luis Atiííel Binimelis,
artfftnano, casado, doctor en Ciencias
económicas, nacido el 3G dp agosto de

1928, IkE. numero 4 231.626; Lucia Emma
Luche t ti de Bhumelis, argentina, casada,
comerciante, nacida el 25 de Mayo de
1930, L. C. N? 0.511.056, ambos con do-
micilio en Tapiales 1958, Olivos, Provin-
cia de Buenos Aires; Roberto Primo Lu-
chetti, argentino, casado, comerciante, na-
cido el 19 de setiembre de 1926 L. E. nú-
mero 4.033.169 y Clelia Beatriz Guerre-
ro de Luchettí, argentina, cavsada. comer-
ciante, nacida el 3 de abril de 1926, L.C.
N? 150.196; ambos con domicilio en El
Cano 2853, Dpto. 4, Capital federal. —
2?) Razón social: "ELEBE-CIÜOR S. A.".— 3? ) Domicilio social: En la ciudad de
Buenos Aires, actualmente en Santiago del
Estero 454, piso 3 1

--. oficinas 13 y 14. —
4 (

-> Objeto social, a) Comercial* Median-
te Ja comercialización de sistemas conta-
bles procesados por ordenador registro
de información, compra, venta, importa-
ción, exportación, consignación. represen-
Dación, distribución de máquinas merca-
derías y todo articulo vinculado a esta,

actividad; o) Industrial: Mediante la fa-
bricación de todo tipo de máquinas, equi-
pos, herramientas, accesorios afines al
objeto comercial. Para su cumplimiento
la Sociedad tendrá plena capacidad ju-
rídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen directa o indirectamente con aquél.— 5?) Plazo de duración: 99 años, a con-
tar de la fecha de inscripción en el Juz-
gado de Registro. — 6?) Capital social:
§ 30.000.000. Integración en efectivo, pe-
sos 7.500.000. Todas acciones ordinarias al
portador, Clase "A", de 5 votos, de un
peso cada acción. Cada accionista suscri-
be $ 7.500.000 acciones e integran pesos
1.875.000 en efectivo. El saldo se integra-
rá dentro del término de un añe a con-
tar del 2 de abril de 1979, en efectivo. —
7?) Composición de los Órganos de Ad-
ministración y Fiscalización: Directorio,
de dos a seis directores con mandato por
tres años; suplentes en iguai o menor nú-
mero que los turnares por igu¿ii plazo. —
Presidente: Luis Ángel Binimelis; Vice-
presidente, Roberto Primo ^uenetti; Di-
rector titular, Lucía Emma Luchettí de
Binimelis; Director suplente, cielia Bea-
triz Guerrero de Luchettí; Síndico titu-
lar, Doctor Max José Traiman; Síndico
suplente, Contador Público Nacional Al-
berro Julio Bedy. Ambos con mandato por.
un año. — &v>

; Organización de la Repre-
sentación Legal: Presidente o Vicepresi-
dente, indistintamente. — ^) Fecha de
cierre del ejercicio social: 31 de diciem-
bre de cada año.
Buenos Aires, noviembre 21 ce 1979. —

Lucio R. Meléndez secretario.
'

$ 82.800 ~~ N? 77.818

Expreso Victoria

SOCIEDAD ANÓNIMA
n>E TRANSPORTES
COMERCIAL, FINANCIERA
Y DE MANDATOS

Por disposición de 3a Sra. Juez¡
Nacional cíe Primera Instancia en
lo Comercia] de Registro, 13ra.
Xatiana Schifris, Secretaría cleS

Autorizante, se hace saber por un
día ei siguiente edicto:

POR asamblea del 28-5-79, esc. del l?-8-
79, Esc. María A. T. de Guerrero, EX-
PRESO VICTORIA SOCIEDAD ANÓNI-
MA DE TRANSPORTES COMERCIAL,
FINANCIERA Y DE MANDATOS proce-
dió a su aumento de capital, emisión de
acciones y modificación del art. cuarto,
que en adelante aueda redactado así: Ar-
tículo 4?: el capital social es de pesos
5.000.000, representado por 500.000 accio-
nes de S 10 valor nominal cada una, or-
dinarias, nominativas no endosa-bles, de
5 votos por acción.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1919,

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 19.800 — N<? 77,839

Los Jagüeles

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Bra.
Xatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS : Ricardo Alejandro González
Biron, casado, de 42 años, argentino, psi-
cólogo, C. I. 4.244.031, Posadas 1572, 9<?

"G" Cap., y Eduardo Romero, casado, de
46 años, argentino, electrotécnico, C. I
3.045.531, O'Higgins 2120, 7? "B", Cap. —
Pecha constitución: 15-12-78 y 18-6-79.
Escr. J. Alberto Poulastrou (h.) ~~ Reso-
lución I. G. P. J. 5.359 del 1^-10-79 —
Denominación: LOS JAGÜELES S. A. —
Domicilio: Posadas 1572, piso 9<? "G", Ca-
pital. — Objeto: las siguientes activida-
des: Agropecuarias: La explotación por
sí o en carácter de arrendataria, apar-
cera o administradora de establecimien-
tos agrícolas, ganaderos, tambos o semi-
lleros. La industrialización primaria de
productos deL agro, la compra, venta y
todo tipo de transacciones 'de hacienda

mayores y; menores, leche, lana y todos
sus subproductos, reforestaciones, fores-
taciones, tala de montes propios o de ter-
ceros y de sus maderas. Comerciales:
Compra y venta en el mercado interno
y externo de productos y bienes vincula-
dos con la industria de la alimentación
y productos y subproductos de la acti-
vidad agropecuaria. Mandatos y Servi-
cios: Por el ejercicio de comisiones, re-
presentaciones, consignaciones y manda-
tos, del país o del exterior y atención de
consultas y servicios de atesoramiento
técnico, vinculados con el objeto social
quedando excluida toda actividad que en
virtud de la materia haya sido reservada
a profesionales con título habilitante, se-
gún las respectivas disposiciones legales
y reglamentarias. — Plazo: 99 años, a
partir de su inscripción en el Registro
^úblico de Comercio. — Capital: pesos
1.000.000, representado por 1.000 acciones
de $ 1.000 valor nominal cada una, or-
dinarias al portador de 1 voto por ac-
ción. — Administración: Por un directo-
rio de un mínimo de 2 y un máximo de
5 por 1 año. — Fiscalización: Por un
síndico titular por 1 año. — Cierre ejer-
cicio: 30 de junio de cada año. — Direc-
torio: Presidente, Ricardo Alejandro
González Biron; Vicepresidente, Eduardo
Romero; Síndico Titular, Pascual Raúl
Toma; Síndico Suplente, Carlos Hora-
cio Almeida. - S|R.: Biron, vale. S|R.:
ind 'strialización primaria, Romero, todo
vale.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1979,
Lucio R. Meléndez, secretario,

$ 68.400 — N<? 77.840

Devoreal Propiedades

SOCIEDAD ANÓNIMA

i?or disposición de Ja Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Xatiana Schifris, Secretaría tiel

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

1) SOCIOS: Jorge Arakelian, argentino,
casado, comerciante, de 57 años de edad,
L. E. N? 7.651.242, domiciliado en Sal-
vador María del Carril 4654, Capital; Au-
relio Sáenz. español, casado, comerciante,
de 60 años de edad, ' C.I. F .F. número
2.483.657. domiciliado en Pareja 3861, Ca-
pital; Bernardo Osear Moreno, argentino,
casado, comerciante, de 46 años de edad,
L. E. N? 4.077.612, domiciliado en Alva-
rado 671, de Ramos Mejía, Provincia de'
Buenos Aires; Doroteo Manzanares, ar-
gentino., casado comerciante de 70 años
de edad, D.N.I. N? 14,406.96",

r
domicilia-

do en Nueva York 3824, Capna.', Enrique
Eduardo Sehamann, argén tono casado
Contador Público Nacional, de 58 años de
edad, L. E. N? 423.859, domiciliado en
Salvador María del Carril 4862, Capital;
Tomás Giortíano, argentino, soltero, em-
pleado, de 58 años de edad, L. E. núme-
ro 1.237,587. domiciliado en Ramón L.
Faleón 2335, tercer piso, depai lamento
"A", Capital; Julio Dámaso Bigi, argenti-
no, divorciado. Martiliero Público, de 40
años de edad, L. E. N? 4.288.543, domici-
liado en Avda. Larrazábal 222, primer pi-
se, Capital; Miguel Gregorio Ponce, ar-
gentino, casado, Contador Público Nacio-
nal, de 46 años de edad L. E. número
4.355.327, domiciliado en Julio Roasenda
436, de la localidad de Wilde, Provincia
de Buenos Aires; Enrique Alfonso Scioli,
argentino, casado, comerciante, de 48 años
de edad, L.E. m 4.058.852. domiciliado
en Virgilio 2886. segundo piso, departa-
mento 11, Capital. ~ 2) Fechas del ins-
trumento de constitución: 1? de agosto do
1978 y 19 de julio de 1979. — 3> Denomi-
nación social: "DEVOREAL PROPIEDA-
DES SOCIEDAD ANÓNIMA". — 4) Do-
micilio social: Avenida Francisco Beiró
5259, Capital. — 5) Objeto social: Reali-
zar por cuenta propia o de terceros o aso«
ciada a terceros, las siguientes activida-
des: a) Medíante la administración y
construcción de edificios, obras viales,
obras de ingeniería o arquitectura hidráu-
lica, ferroviaria, portuaria de vialidad y
energética; realización de obras públicas,
contratadas por organismos y¡o reparti-
ciones nacionales, provinciales c munici-
pales, ya sea por contratación directa o
por licitaciones públicas yjo privadas; b)
Mediante la adquisición, venta permuta,
explotación, arrendamiento, loteo, urbani-
zación y administración de menes in-
muebles, urbanos y rurales y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad hori-
zontal, intermediar en la corapia venta
de inmuebles de cualquier naturaleza yfondos de comercio; c) Mediante inversio-
nes o aportes de capitales a particulares,
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios presentes o fu-
turos que se relacionen con el objeto so-
cial y con las limitaciones previstas en
el artículo treinta de la Ley Nc 19.550;
compra venta de títulos, acciones, de-
bentures y toda clase de valores mobi-
liarios y papeles de crédito constitución
o transferencia de hipotecan u otros de-
rechos reales, otorgamiento de créditos en

general, sean o no garantizaCus, y toda
oíase de operaciones financieras que ex-
cluyan las comprendidas por la Ley d0
Entidades Financieras y toda otra que re-
quiera el concurso público. — tí) Plazo
de duración 99 años, a parta* dt su ins-
cripción en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo^ComciCiaj de Re-*
gistro. — 7) Capital social: | 36.000.000,
representado por 36.000 acciones de va-
lor nominal $ 1.000 cada una. —- 8) Órga-
no de Administración: A cargo ae un Di-
rectorio compuesto por tres a cinco miem-
bros con mandato por tres años. — 9)
Directorio: Presidente, Bernardo Osear
Moreno; Vicepresidente, Jorge Arakelianr
Director titular: Doroteo Manzanares; Di-
rector titular: Aurelio Sáenz; Directores
suplentes, Enrique .Alfonso Sciolí y To-
más Giordano. — 10) Representación Le«
gal: Corresponde al Presidente, quien ac-
tuará individualmente, o a dos directores
en forma conjunta. — 11) Órgano Fis-
calizador: A cargo de un Síndico titular
por el término de tres años. — 12) Fe-"
cha de cierre del ejercicio: 31 de diciem-
bre de cada año.

¿

Buenos Aires, noviembre 12 ae 1979. —
Eduardo M, Favier Dubois, societario.

$ 115.200 - N? 77.809

Montevideo 1184

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera instancia ea
lo Comercial de Registro, Boctora
Tatüaiia Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por ua
día ei siguiente edicto:

SOCIOS: Jaime Carlos Laoui, argentino,
nacido el 24-2-1&45, casado en primeras
nupcias con Noemí Alicia Oks, comer-
ciante, Libreta de Enrolamiento 4.520.156,
domicilio Pasteur 559, piso 7

(ÍA ?Í

, Capi-
tal Federal, y Mauricio Laoui, argentúvo,
nacido el 9-8-1938, comerciante, soltero,
Libreta de Enrolamiento 4.277.376, domi-
cilio Pasteur 559, piso 7 "A", Capital. —
Fecha del instrumento de constitución-
18-7-1979. — Denominación: MONTEVI-
DEO 1184, SOCIEDAD ANÓNIMA — Do-
micilio social: Alsina 1289, sexto piso, Ca-
pital Federal. — Objeto social: La so-
ciedad tiene por objeto realizar por cuen-
ta propia y/t de terceros o asociada a
terceros las siguientes operaciones: a)
Inmobiliarias: Consistentes en la adqui-
sición, venta, permuta, explotación, arren-
damiento, construcción, loteo, urbaniza-
ción y administración de bienes inmue-
bles urbanos y rurales, incluso aquellos
de tipo desarmables y todas las opera-
ciones comprendidas en las leyes y re-
glamentaciones sobre propiedad horizon-
tal, b) Comerciales: Consistentes en las
compra, venta, permuta, importación^
exportación, distribución, consignación y!

representación de productos y mercade-
rías, y relacionadas con la industria de
la construcción, de propia fabricación o
elaboradas por terceros, sean nacionales
o extranjeras, c) Industriales: Consisten-
tes en la fabricación, procesamiento, ter-
minación, fraccionamiento de materiales
de construcción, d) Financieras; Consis-
tentes en el aporte de capitales a uer-
sonas, sociedades constituidas o a consta
tuirse, constitución y transferencia de hi-
potecas y demás derechos reales, compra
y venta de títulos, acciones y otros va-
lores mobiliarios y otorgamientos de cré-
ditos en general, todos ellos vinculados %
la industria de la construcción y/o frac-
cionamiento de loteos y toda otra ope*
ración financiera permitida por las le-
yes con relación a su objeto con exclu-
sión de las comprendidas en la Le&
18.061 y toda otra que requiera el con-
curso público. A tal fin la sociedad tie-
ne plena capacidad jurídica para adqui-
rir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. — Pla-
zo de duración: 99 años, contados destín
su inscripción en el R. P. C. — Capital
social: 5.000.000 de pesos, representado
por 5.000.000 de acciones ordinarias al
portador de 5 votos por acción v valor
nominal 1 peso cada una. — Adminis-
tración y Fiscalización; Directorio com-
puesto entre 2 y 7 miembros seerún fije la
asamblea con mandato por 3 anos. La fis-
calización a cargo de un síndico titular
y un síndico suplente por mandato de un
año. — Se designa para integrar el di-
rector!.: Presidente: Mauricio Laoui: Vi-
cepresidente: Jaime Carlos Laoui; Sín-
dico Titular: Marco Nessim Totah, argen-
tino naturalizado, nacido el 14-1-1914,
contador público, casado, Cédula de Iden-
tidad 1.616.999, domicilio Av. Pueyrredón
229, Capital; Síndico Suplente: argenti-
no, nacido 20-3-1942. casado, contador
público, L. E. 4.388.795. domicilio Godo^
Cruz 2992, Capital. — Organización de *¿#

Representación Legal: Corresponde uí
Presidente o por el Vicepresidente cuan-
do lo reemnlaza. — Fecna de cierre del
ejercicio: 30/12 de cada año,

Buenos Aires, 22; de noviembre de 1979.
Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

% 106.200 — N° 77.845
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Wicavs

COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y "FINANCIERA

^

Por disposición ele la Sra, Juez

Namonal de Primera Instancia en

lo Comercial ele Registro. Doctora

Tatianrt Schifris, Secretaría niel

Anioman.te, se hace saber por un

QUK según Escritura N £
-' 35 14 de abril

de ¿977. "aclaratoria; Escritura ]\n 101, 20

de nir.iembie ele 1977, la Soexaad "Wi-
C*FS SOCTF.DAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL.' INDUSTRIAL Y FINANCIERA'",
oue de acuerdo a Acta de fecha 31 de ene-

ro de 1977, protocolizó el aumento de ca-

pital, emisión de acciones y adecuación a

la ley 19ív0 uor el eme surge. Nombre
de ,a Sociedad:' "Wicars, Socitdaa Anóni-

ma, Comercial. Industrial y Financiera".

Plarrr 93 años, contados aesoe su le-

cha de inscripción en ei Registre Público

de Comercio. — Objeto: La sorecíad ten-

drá por objeto, por cuenta propia o de

terceros o asociada a terceros, a) La com-
pra venta, permuta, importación y expor-

tación de automotores y maquinarias si-

milares, nuevos y usados, lanchas, yates

v embarcaciones para la navegación, de-

portiva incluyendo su fabricación y arma-

do, repuestos y accesorios, artículos de

electrónica, instalaciones y explotaciones

de talleres' mecánicos; b) La fabricación,

compra y venta de motores, máquinas,

herramientas e implementos para la in-

dusiria automotriz y de nauaca deporti-

va, acondicionadores de aire, heladeras oo-

merciales v domésticas y artel actos eléc-

tricos y electrónicos para uso familiar, sus

repuestos V demás accesorios anexos

vinculados con la industria automotriz y

la navegación deportiva y e'eeuómca de

artículos domésticos; c) Ejercer represen-

taciones comisiones y consignaciones, y

.mediante aportes e inversiones de capí-.

tal a particulares, sociedades constituidas

a constituirse, para negocios realizados

o a realizarse, la admisión y enajenación

ele títulos, acciones y valores mobiliarios

y el otorgamiento u obtención oe crédi-

tos préstamos y adelantos con o sin ga-

rantía reales o personales. Se excluyen

$&s operaciones comprendidas por las le-

yes de entidades financieras y toda otra

que requiera el concurso público, A tal fin

ía sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean

prohibidos por las leyes o por este Esta-

co. _ Administración; La administra-

ción está a cargo de un directorio com-
puesto del número de miemoros que nje

la asamblea, entre un mínimo de dos y
un máximo de siete, con mandato por dos

mños. — Representación: La representa-

cto legal de la sociedad corresponde al

Presidente üei Directorio o a un director

cualquiera en caso de ausencia de este,

indistintamente. — Fiscalización: Esta a

eargo de un Síndico titular por el termi-

no de un año. — ejercicio: Cierra el_ 30

ée nmio de cada ano. — Capital social:

| 4.000.000 en acciones ordinarias, enao-
satoles al portador de 5 votos, de pesos

Bno valor nominal. — Domicilio Avenida
jporest 1350. Capital Federal. — Ljt.:

3.500.000. No vale. — E¡1.: 4-0PG.O00, Vale.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1979, —

*

Eduardo M. Pavier Dubois. secretario.

$ 82.800 — N? 77.802

— A tai lia, tiene plena capacidad.
— Capital: S '800.000.. representado por

acciones ordinarias al portador de $ 10,

valor nominal cada una y de cinco votos.

— Presidente: Jorge Eduardo Alvarez;

Sindico Titular: Dra. María Susana Ló-

pez y Suplente: Dr\ Osvaldo Rubén Me-
cliniUa; todos por tres años. — Ejercicio:

Cierra' el 30 de junio.

Buenos Aires. 8 de noviembre de 1979.

L|T\: "octubre", no vale. — EjL.: "no-

viembre", v-ale,

Eduardo M. Pavier Dubois, secretario.

S 50.400 — N? 77.775

Kate

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora. Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Doctora
Xatiana Schifr-", Secretaría del

Autorizante, -se hace saber por

un día et siguiente edicto:

ACCIONISTAS: Eduardo Cuevas, argen-

tino, nacido el 2719:1927, comerciante, L.

E 5 548.244, casado, domicilio Tacuarí 2195,

Lop Polvorines: Diva Estela González de

'Cuevas, argentina, nacida el 12|7¡1929,

comerciante. L. C. 4.319.057, casada, do-

micilio Tacuarí 2195. Los Polvorines;

Eduardo Alberto Cuevas, argentino, na-

cido el 2711211954. comerciante, D. N. I.

11 090.947.
' domicilio Tacuarí 2195, Los

Polvorines. — Pecha de Escritura Pública:

16I7U979. — Nombre: KATE SOCIE-
DAD ANÓNIMA". — DomiGiliO: Avda,

R. S. Peña 637, Piso 3?. — Objeto: Fi-

nanciera: Mediante préstamos de todo

tipo e inversiones tn capitales, mobiliarios

y realizar toda clase de optaciones fi-

nancieras, permitida por la Ley, con ex-

clusión ele las comprendidas en la Ley

de Entidades Financieras y tocia otra que

requiera el concurso del público: puchen-

clo ejercer representación, comisiones y

mandatos. — Duración: 99 años a contar

de la fecha de su inscripción. — Capital:

$ 10.000.000, — Directorio: De tres a

siete miembros por tres años. — La re-

presentación legal corresponde al Presi-

dente o a-I Vicepresidente en su caso, --

Habrá un Sindico Titular y un Suplente

ñor un año. — Directorio: Presidenta
•

Eduardo Alberto Cuevas; Vicepresidente:

Hduardo Cuevas; Director Titular: Diva

Estela González de Cuevas; Sindico Ti-

tular- Di\ Fernando Carlos Ama y Sá-
dico Suplente: Di\ Humberto Luis Fanse-

111 — Ejercicio: 30 de junio de cada ano.

Buenos Aires 22 de noviembre ele 1ítí9.

Eduardo M. Favier Dubois, secretaria

t 45.000 — N? 77.744

drios, espejos, cristales y artáeute de
decoración, compra, venta, distribución,

consignación, representación, tanto Ra-
cionales como extranjeras, importación y
exportación y toda forma de comerciali-

zación de lo enunciado. — Aporte ele Ca-
pitales a empresas o sociedades» consti-

tuidas o a constituirse, para operaciones

aue se relacionen con su objeto, compra,
venta de títulos o acciones y otros va-

lores mobiliarios y otorgamiento ele cré-

ditos en general. — La sociedad no re-

alizará las operaciones previstas en . la

Ley de Entidades Financieras, u otras

por las que se requiera el concurso publi-

co. — Para su cumplimiento, la sociedad

gozará ele plena capacidad jurídica,, pu~
diendo adquirir derechos, contraer obli-

gaciones, y ejercer los actos que no sean

prohibidos por las leyes o por este Es-

tatuto. — 6) Plazo: 99 años contados des-

de la fecha de inscripción en el Registro

Público de Comercio. — 7) Capital: pe-

sos 160.000.000, representado por 160.000

acciones de $ 1.000 valor nominal cada
una. — S ) Administración : Directorio

compuesto por 2 a 7 miembros, con man-
dato por tres años. — 9) Fiscalización:

A cargo de un Síndico titular por el ter-

mino de tres años. — La Asamblea debe

elegir un Síndico suplente por el mismo
término. — 10) Representación Legal:

Corresponde al Presidente del Directorio,

al Vicepresidente o a cualquier Director

en forma indistinta. — 11) Fecha Cierre

de Ejercicio: 28¡2 de cada año.

Buenos Aires. 20 de noviembre ele 1979

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 72.000 — N? 77.749

bastón

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA Y FINANCIERA

Per disposición de la Señora Juez

Nacteal de Primera Instancia en

lo Comercial ele Registro, Doctora

Xatiana Scfeifris, 'Secretan» ael

Autorizante, 'se hace saber por

imdía el siguiente cafeto:

Ypres

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Señora
t

Juez

Nacional de Primera Instancia en

k> Comercial cíe Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace
^
saber per

un día el siguiente edicto: .

Constitución: "YFPvES B. A.". — Escrita-

rae; 2618:77: 4;S|78 y 1019=79. — Socios; Jor~

r.p Eduardo 'Alvares nacido el 19¡5i49,

]'. E. 7.704.432, abogado, Mansilla 3525,

.

pi^o 2? "A", Capital y Norberto López

X3d Foncii. nacido el 6| 10147, L. E. 7.606.031,

empleado, Vidt 1961, piso 5<?,
tiO ,

\ Capi-

tal: ambos argentinos y casados. — Du-
ración: 100 años a contar de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.
— Domicilio: Cangallo 1457, planta baja,

departamento 4, Capital — Objeto: Tie-

ne' ñor objeto realizar por cuenta propia

o de terceros, o asociada a terceros, en

e' país o en el extranjero, las siguientes

actividades: Industriales: Fabricación de

productos lácteos, sus derivados y de be-

bidas Alcohólicas y gaseosas. — Comer-

eines- La explotación de bares, restau-

ren tes, confiterías, hoteles, moteles, bun-

galows nigth-clubs. y en. general todo

tipo de establecimientos gastronómicos,

similares o afines a los indicados. — lia

comercia'izaclón en todas sus formas ce

bebidas alcohólicas o gaseosas, pudiendo

contratar con empresas privadas, públi-

cas o autárquicas. — Ejnrcer mandatos,

comisiones, importaciones, exportaciones,

orn ñm?xiónes, distribuciones y represen-

taciones mercantiles, tedas estas activi-

dades íelacionadas con su objeto social.

MCOI
eíTA3sr

Í9|6|

Sopo

-j/>. JHcí

eted^ y .promovieBto la -venta áe las to^

muebles que se construyan, ©oniereíaMi
Mediante la compra, venta, ñnportaciol
de materiales y maquinarias y sus m*
nuestos para uso propio o de terceros t&*

íaeronac con su actividad principal ej?**

rao constructora. — 6} m años, desdi

.

la fecha de su inscripción en el R. P. m
Comercio. — 7) $ 10.000.000. — 8) 2 sv |
inrembíros, mandato por un año. — gm*
sidente: Bedro Jorge Bicearxü; Vaoepp^
sídeate: Héctor Augusto Méndez; ;s%
dicatura por un año: Titular, Bdua™
Beprati; suplente, Raúl Aníbal Rossife
-— 9) Presidente del Directorio o eu ^
cepresidente del mismo, en forma indas*

tinta. — 10) 31 de marzo.
^

Buenos Aires, 20 de noviembre de í3t®.

Kduardo M. Favier Dubois, secretan©.
$ 41.400 — H? ^.^Qd

Eítar

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición de la Señera Juez

Nacional fie Friisiera instancia en

lo Comercial' ele Registro, Doctora

Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por

un día e! siguiente edicto:

Nombre: "EITAR SOCIEDAD ANÓNIMA
' INDUSTRIAL Y COMKRCIAjü". - Ke~

forma- Asamblea del 30;4j79, transcripta

en Escritura del 21!6|79 ;
ante el Escrioano

Dr. Osvaldo Devoto. — Capital:
_
pesos

326.000.000. — Slraspado: ;*30 ' ^ le-

QnQ
Buenos Aires, 20 de noviembre ae 19(9.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario

$ 14.400 —* N?- 'í'í/ííS

Tre^ "SASTON SOCIEDAD ANONI-
" INDUSTRIAL. CÓMERCIAl», m-
lJUARTA AOROPBCUARIA Y m~
CXÍRA». - Reforma: Asamblea ael

;-ranseripta en Escritura ctei tyl\w,

Usc^ban?!. Florencia- de liiique de

da 1- Cenital Social: $ 1.000.000,

lepos Aires, "22 de noviembre - de 1970.

irdo^M. Favier Dubois, secretario

$ 16.200 — N* ?7.7*7

Navimar

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juea
Nacional de Primera Instancia eñ
lo Comercial cíe Registro, Uoctoa*^

Tatiana "Schifris, Secretaría ctel

Aixtorizante, se hace saber P-í^r «
día el siguiente edicto :

La asamblea de NAVIMAR S. A. o

brada el 19-8-79, cuya acta se protoc

zó en escritura de! 29-8-79, refornK

art. 3^ del estatuto, lo que fue aprOíi

por la I. G. P. J. mediante Res, 5.87 tí

— Caoital: Tres mil quinientos ve:

millones de pesos, representado por-

ciones ordinarias nominativas no er,

sables de v/n. $ 1; podrá aumentarse i

ta el quintuplo conforme al art. 18*

3a Lev '19.550.

Buenos Aires, 20 de noviembre de i

Lucio R. Meiéndez. secretario.

$ 18.000 — N? 71

ui3
m.
nte
ae*
do»
:as«

da

>T9.

361

ANON1

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCjAí,

Por disposición cíe la Señora Juez

Naiconal de Primera Instancia en

lo Comercial cíe Kegisíro, BocÉora

Tatiana Schifris, Secretaría aei

Autorizante, se hace saber por

mi ¿lía el mgmeníe etlicto:

BE hace saber que la Sociedad Kimsa
SAI y C, por Escritura N9 90í>, ae

fecha 27i9|78, por ante el f^r^frJ^"
fcricio Adolfo Sala, adsenpto al Beglsuio

3?75, de la Capital Federal, na resuelto

reformar por Asamblea del S&[2|78 e\ ar-

tícelo 19, del Eistatuto SociaJ, el me en

adelante tendrá la siguiente redacion.

~- Artículo Primero: Bajo m denomina-

ción de ."ELBAIC BOOIEDAD AÍNO^IMA
mryümm&L y commMAi^, continua

funcionando la sociedad que xuera cons-

titukla bajo el nombre -do Kansa .so-

ciedad Anónima Sidustríax y Comereíai .

— Tiene- su domicilio m ¿a Onioaa ae

Buenos Aires. — SIL.: "por Asarrrblea aei

2%mñ", Vale. . . . 1ÍV,

Buenos Aires, 21 de noviexnore de ibiS

Duelo R. Melénctesi, secretario.

$ 27.O0O — M? 7't:i'iZ

Yaquíto

SOCIEDAD ANÓNIMA

Fííí. disposición de la- Señora ,fue^

Nacional de Primera ínstamela en
lo Comercial de Registro, "Dadora,

Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
üm el sitúente edicto:

3L*a asamblea de YAQUITO S. A. celebra-

da eí 23-4-79, cuya acta se protocolizó en
escritura del 25-4-79, dispuso reformar -er

estatuto, lo que fue aprobado por la X*

G. P. J. mediante Res. 3.706/70. — Capi-

tal: Un mil setecientos millones de pe-

sos, representado por acciones ordinavias

m oortader de v/n. un peso, que podra

elevarse basta el quíntuplo en <?- n-y:r-

midad con el art. 18S de la L-ey P - ; r —
Administración; un directorio c- ' 9

titulares, pudiendo designarse igual o me-
nor número de sunlentes, con mauearo
ñor un año: elegirá de su seno presiden-

te, vicepresidente y secretario: en caso

¿e impedimento el presidente será reen>
placado por el vicepresidente y este por

ai Wcretario. - S!Ba vicepresidenta vale.,

Buenos Aires, 20 de noviembre oe m&.
Lrueio R Meléndez. secretarlo.

$ 27.000 — W 77,862

lición de la. Señora, 3w£Z

nacional de Primera Ssistancia en

o Ovinerelal tic ílegtsiro, í>ootor&

ra i la n.p . S ch i v v ls
¡ Seerc i ai' i &• ^el

1a-aorí¿Uíte, se nace saber pm*

j.í;"íiíít el sigrdenfe eñlcto:

^C
casa do, araentino,

Xj. ja 'N (' 4.161,759

iOÍTí 1>res- 1240. piso

Grui.jlermo Alberto

ÍTES: Euaeni^' Carreña,

:

3' años, comerciante,
domiciliado en Co-
3^

v
Capital Federal;

Carreña, casado, ar-

Ktuuu,. üy años, comerciante,/.. E. N^
a487ai2 domiciliado en Colomores 1240,

fSo 2^
' Canital Federal; "oberto Luis

Carreña casado, araentino, 54 añes, UJ3.

¿1^4 459 039 comerciante, domiciliado en

Colombres 1240, piso 1<?, Capital Federal;

Francisco Raúl Oliveira, divorciado, ar-

gentino 33 años, comerciante, L. E. N-

061.745 domiciliado en Zuviría 65, piso

3*? Capital Federal. — 2) Fecha de Es-

tatuto- 3J8J79.
— 3) Denomñiaeínn:

-CRISTALES OLICAR S. A.". — 4) Do-

Biiciiio* Tiene su domicilio legal en ju-
risdicción de la ciudad -de Buenos Aires.

— 5) Objeto: La sociedad tiene por ob-

loto dedicarse por cuenta propia o de

terceros a la realización de las siguientes

actividades: La fabricación, transforma-

ción, elaboración y|o producción de vi-

Consh'iicciones Mimen

SOCIEDAD ANÓNIMA

Tm fltsBOsición de la Señora ^«ez
Nacional de Fnmera instancia en

16 Comercial de Registro, Beetora

Tatíasia Schifris. Secretaria fiel

Aiitorkamte, se feaee sanrer por im
día el sigTiíeiite eaíeta :

:

CONSTITUCIÓN de sociedad:^ 1) Pedro

Jorge Rlecardi, italiano, casano, nacido

17 de agosto de 1033, ingeniero^ a i. N?

3 545 173, Roque Saenss Pena ^>a Aeas-

^n^o Prov. Bs. Aii'€s:Béctor Augusto

Méndez araentino, casado, nacido 8 de

marzo de 1940, L. E. 4.310.3S5, comercian-

te Juncal 22f^, 7? A, Capital Federal. —
2 V Escritura: 25 de Junio de 1979. — 3)

CONSTRUCCIONES RIMEN SOOIEOAD
ANÓNIMA. — 4) Ciudad de Buenos Ai-

res _ 5) Constructora: Mediante la

construcción y refección de tecla clase de

edificios, destinados a vivienda, oficinas

o para el comercio o la industria, inclui-

dos ios sometidos ai régimen de Propiedad

Horizontal, Inmobiliaria: Mediante la

compra, venta, permuta o arrendamiento

de bienes inmuebles urbanos o rurales

a los efecto® de cumplir con la finalioad

Arizona Argentina

SOCIEDAD ANÓNIMA
OOMMRCI.AL, MABITIMA,
laroUSTRIAL, AORIOOLO
OAI^ADOSRA E INVERSORA

Par íllsposieién de la Sellara 3'np
Naefona! áe Frlmera ínstaticfe m
lo Comercial de Registro, 'Bmmm
Callana Schifris» Secretaría del

Autorizante^ se liace saber p©r irn

día, el slgnieníe caleta: ¿;

PUE ñor escritora de fecha 5&5-1-70, pa- !

sada ai folio 40 del Registro 231, cm la

Can, Fed.. se protocolizó el acta oe ^-aaru-

'hiea "Extraordinaria de AkI&OímA xrtó-

aBNTTNA SOCIEDAD ANÓNIMA CXJ-

MARCIAL, MABTTIIvIA, INDU&'I'RiAtj,

AGK-ICO !LO CtAX'1 AD-Jrnn £.'< x±< v üJ:uo- ;.n-

RA de fecha 15 de noviembre ^ de 1^73,

en la que se modificó c! aruc-irio í"n:j:.:a»o

de los Estatutos que dice:
^
"Articulo v;

Tas acciones serán ordinarias, nommaví-
vm no endosables y con derecho a un
voto por acción. En las nuevas emisiones

de acciones tendrán preferencia Jos tip-

iares de acciones para suscribirlas. Las
emisiones deberán hacerse conocer par

publicaciones por tres días en el Boietm
Oficiad y además en un diario si así pro-

cediera, debiendo hacer uso ae la
(

opción

ios accionistas dentro de los fcremta oías

de finalizada la última publicación, uz
cesión o transferencia de acciones, cuo-

tas o partes, a que hace referencia ei

articule 6? in fine, de] Decreto K° 6.fen

72 debe ser comunicado a la Dirección

Haei<maa de Actividades Navieras con una
anticipación de veinte '20) días al ow>r-

^amienito del instrumento piibuco o m
-e efectuare por instrumento privaao,/

dentro de los cinco (b) &&s de su ^e-

'

Boenos Aires. 15 de noviembre de 19^&.

Edumlo M. Favier P-^
Q

secretarlo.

^
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ACLARACIÓN

RES-DEA

Sociedad en Comandita
por Acciones

Se hace saber, que en la edición del
día 5(11(79, del Boletín Oficial, donde
apareció publicada la mencionada socie-
dad, se ha deslizado el siguiente error:
Donde dice:

...Con estas transferencias quedan co-
mo únicos componensos 174,000 y Dora

. Budinan de Resnichenco, con un ca-
; pital solidario de pesos 20.000 y un ca-

pital comanditario de pesos 174.000 y
Dora Dubinan de Resnichenco con un
capital comanditario de $ 6.000

Debe decir:
...Con estas transferencias quedan co-
mo únicos componentes de la sociedad
Eduardo Hugo Resnichenco con un ca-
pital solidario de $ 20.000 y un capital
comanditario de S 174.000 y Dora ""Bu-
dinan de Resnicencc. con' un eaoital
comanditario de $ 6.000.. „

e. 30(11 N ;

> 72.424 y, 30|1I|79

María de! Carmen

SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición de la Señora Jaes:
nacional de íuámera Instancia,
en íg Camercial de líegistro, Boe-
tora Ta liana ScJnfns.' Secretaría
del AiUonzaiHc, se fcace kaiser ucr
un dia ei sñomeníe- edicto:

POR asamblea del 31!10 ;

7c. es. sONi'"-
Escr. Osvaldo N. Soiarl Costa." — Resolu-
ción I.G.P.J. 160 del 4J7I73. — "Agro^-
cuaria María del Carmen Sociedad en Co-
mandita por Acciones" modifico su con-
trato, que en adelante queda redactad';'
así: Articule 1 — La soemó -r ^ -;^.¿~
minará: AGROPECUARIA MARÍA DELCARMEN SOCIEDAD EN
POR ACCIONES y tiern, si domicilie le-
gal en la ciudad de Suenes Airee —
Articulo 2. — Su duración es de P9 año<?
contados desde ei il ! 5j6C fecha ae su
inscripción en el Registre Público de Co^
rnercio. — Articulo i — Tiene por ob-
jeto la compra, venta cria e

"

inver-
nación de ganado / ta- fin, JÍ; socie-
dad tiene plena capacidad jurídica pa**a
adquirir derechos, i:ontiae?. obligaciones y
°""rcer jos actos oue no sean prohibido*
i, / las leyes o por este contrate. —
Artículo 4. — el capita social es ae S
10.000 dividido en la siguiente forma: >
1.000 de capital comanditado oue está
suscripto por Pedro Gome? Garrido —
Este capital, a* solo efecto del quorum
y voto en ;as Asambleas se divide en 10
cuotas con dereeos a i votos cada una
y 5 9.000 de apitaí comanditario repre-
sentado oor 90 acciones cretina rías

""

ai
portador, de $ 100 valor nomina, cada
una. con derecho a -; votos oor acción
El capital puede ser aumentado oor de-
cisión de la Asamblea General Ordinaria
hasta ei quintuplo ~m sv monto, conforme
al artículo 108 ri¿? la Ley 19.550. — Ar-
tículo o, — Las remone/ v ios certitica-
dos provisionales qu/- s ¿

- emitan conten-
drán las menciones de ; artículo 211 de
la Ley 19.550. Se pueden emitir títulos
representativos de má? de una acción.— Artículo 7. — ua administración v
representación lega eu ,a sociedad, es-
tará a cargo del $bc;c comanditado quien
permanecerá en m caree por tiempe in-
determinado. Tiene tocias ' las facultades
para administrar v disponer de ios bie-
nes, incluso aquellos para los cuales ia
ley requiere pederás esoeciales conforme
a^ artículo 1.081 de¡ Código Civil & ar-

tículo 9 del Decreto Ley 5.965[63. Queda
en consecuencia, celebrar en nombre de
la sociedad toda clase de actos jurídicos
que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos operar con el Banco
de la Nación Argentina, Nacional de De-
sarrollo, Hipotecario Nacional y demás
instituciones de créditos, oficiales o pri-
vados, establecer agencias, sucursales u
otra especie de representación, dentro o
fuera del país, otorgar a una o más per-
sonas poderes judiciales inclusive para
querellar criminalmente o exfcrajüdicia-
les con el objeco y extensión que
juzgue conveniente — Artículo 8.

La fiscalización de -a sociedad estará a
cargo de un síndico titular que durará
en sus funciones á ejercicios. La Asam-
blea deberá elegir un síndico suplente por
el mismo término. — Artículo 11. — El
ejercicio social cierra e¿ 31 de diciembre
de cada año. A es& fecha se confeccio-
nan los estados contables conforme a las
disposiciones en vigencia y normas téc-
nicas de la materia. La Asamblea puede
modificar la fecha de cierre del ejercicio
inscribiendo la resolución pertinente en
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la autoridad de control. Las
ganancias realizadas v líquidas se desti-
nan: a) 5 por ciento hasta alcanzar el 20
por ciento úel capital suscripto para ei
fondo de reserva legar b) La retribución
de los administradores que no podrá ex-
ceder del 25 por ciento de las utilida-
des y la que determine en su caso para
ei síndico y c) el remanente quedará a la
disposición de *a Asamblea, la que fijará
la suma a distribuir en calidad de di-
videndo a prorrata áei capital integrado
por los accionistas.
Buenos Aires, 20 tío noviembre de 1979.

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 07.200 — N<? 77.417
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ACLARACIONES
r<E3T CONSTRUCTORA

S . K . L

.

Se hace saber, que en la edición del

día 14jll|1979 del Boletín Oficia., donde
apareció publicada la mencionada so-

ciedad, se ha deslizado el siguiente error:

Donde dice:

Domicilio: Camargo 55, Capital Fede-
ral.

Debe decir:
Domicilio: Camargo 455, Capital Fe-
deral.

e. 30|11 N<? 74.436 v. 30|11|79

YÍLLAPAZ
S.It.L.

Se nace saber, que en la edición del
día 19J11J79 del Boletín Oficial, donde
apareció publicada la mencionada socie-
dad se ha deslizado el siguiente error

:

Donde dice:

...accesorios relacionados con la in-
clusca y|o textii.

Debe decir:
...accesorios relacionados con la in-
dustria plástica y|c química y|o meta-
lúrgica yjo textil.

e. 30(11 W> 75.28S v. '30|11|7S

Acam-Easter

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Tor disposición de la Señara Juez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercia, de Registro Doctora
Taíiana Schifns, e .-etaria del
Autorizante, se hace sal>ei ¡íor
un día ei siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad por acto
privado de fecha 31 de octubre de 1979.— Socios: Osear Agustín Barbarossa, na-
cido el 6 de diciembre de 1936, argentino,
divorciado. L. E. 5.608.497, comerciante',

domicilio: Gral. Martín de Gainza 744,
Capital; Juan José Riva, nacido el 25 de
octubre de 1931, argentino, casado, L.
JÉ. 4.501.550, comerciante, domiciliado en
Gral. Martín de Gainza 744, Capital;
Miguel Ángel Checa, nacido el 19 de
noviembre de 1940, argentino, casado, L.
E. 4.317.819, comerciante, domiciliado' en
Gorostiaga 2341, 2? "B", Capital y Al-
fredo Blancas, nacido el 17 de diciembre
de 1935, argentino, casado, comerciante,
L. E. 4.847.350, domiciliado en Je-an Jau-
rés 1058, Lanús Oeste, Provincia de Bue-
nos Aires. — Denominación Social:
"ACAM-RASTER S. R. L. í7

, con domi-
cilio en Gral. Martín de Gainza 744, Ca-
pital Federal .

—
• Plazo: Treinta años

desde el 1? de noviembre de 1979. —
Objeto; Por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, a la compra, ven-
ta, fabricación, distribución, importación,
exportación, representación, mandatos,,
consignación, comercialización en todas
sus etapas de productos electrónicos y
eléctricos, auctio en toda su extensión,
radio, comunicaciones, telefonía, sus re-
puestos y accesorios y la realización de
operaciones afines y complementarias.
— Capital: Cuatrocientos mil pesos, di-

vididos en 400 cuotas de $ 1.000, cada
una, suscriptas por partes iguales por
lo-s socios. — Administración: será ejer-

cida por tocios los' socios, en carácter de
gerentes, en forma indistint — Us - dé-

la firma; conjunta de dos de los socios.
-- Ejercicio: el 31 de octubre de cada
ano

.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1970.

Eduardo M. Faviei Dubois, secretario.

$ 186.000 — N<? 77.409

Grúas, Tran^[K):A;
. ; y Servicios

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Sustancia en
2o Comercial de KegiSiro docíoi'a

Tatiana Schífris, secretaría de'í

autoiÍ7aute. se hace ^'oej por un
día el ss^iaiente edicto:

SOCIOS: Ju..!l- Néstor Cunta ri, argentino,
casado, n-acido eí 16 1111930. comerciante,
C . I .

' Nv 2 . 043 .401. domic aio * Valentín
Vergara 975, Vicente López y Aníbal An-
tonio Cuntan argentino, casado, nacido
el 1 2 T2¡ 1938. comerciante, Cea. ae Iden-
tidad JNé? 4. 720. ¿84, domicilio- valle 662,

p. jO, "A*\ constituida por mí truniento
privado de' lecha 3111011979 - Nombre:
"GRÚAS TRANSPORTES Y SERVI-
CIOS' 1 SOCIEDAD DE RESt-ONí- ABJLI-
DAD LIMITADA. ~~ Domicilio: Beigrano
124, piso 3°, of. 307. — ObjcU La ex-
ploración por cuenta propia c ae terce-
ros, o asociada a terceros, ce .¡a presta-
ción de servicios de transportes de equi-
pos móviles autopropulsados, grúas au-
toelevadores camiones, semn\-> molones y
carretones. 3 movimientos de carga, en
operaciones portuarias y afines yperaeio-
nes de importación y exporUcaon. com-
pra y;o venta de bienes mu^bl-s inmue-
bles mercad-uías, materias pronas y pro-
ductos pile tengan relación cor sus ac-
tividades, incluso la de agencia marítima.— Duración- 30 años a partrr de su ins-
cripción. —

• Capital Social. í 1. 000. 000.
— La administración y representación a
cargo de los socios en forma indistinta.— Ejercicio'. 31 ele marzo de caco año.

Buenos Aires, 20 de novieomic ae 1979.
— Eduardo M. Favier Dubms secretario.

S 43.200 — N? 77.549

Fierro 7 {o Siete)

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Par disposición de ia ¿>ra. Jaez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de Regisiro doctora
Tatiana Schifris, secretarla del
autorizante, se hace ^«ber por un
día el siguiente edicto:

P> COMPONENTES: Richavd Arne Ül-
íelcH argén toao casado, de 47 anos de
-x¡ad

f
L. E. N*? 4.C81.S26. coir.erciante.

domiciliado en Yapeyú 720 Ramos Me-
jía, Prov. Buenos Aires: Ju.ui Jorge Gi-
món.pz, argentino casado, edaa: 58 años,
L. E. N 1.-729.145. comerciante domici-
üado en Neeoehea 715, Ramos Mojía,
Prov. de- Buenos Aires; 'Adinc José C-e-
lestvno Morici. argentino, casaOc edad 59
aoos L, K. N*? 1.991.098 comerciante,
domiciliado en Vergara 210. Haedo. Prov.
de Buenos Aires, v Horacio PeUpt Gimé-
nez, argentino, casado edad 32 años, L.
E. N 1

? 7.779.032, comercianie. oomicilia-
do en Necochea 015. Ramos Mtjia. Prov.
de Buenos Aires. — 2?> Ferna ae Cons-
titución: 11 de octubre de 1979. 3?) Deno-
minación: FIFRI-íO i (0 SiiiTE; S.R.L.— 4?) Domicilio Social: Viamonte 632, 2 l

-

;

oiso. departamento "C", Capital Federal.— 5?) Objeto Social: Tiene poi objeto
realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros en el país o en el
extranjero 'as siguientes actividades: a)

Explotación de Estaciones ce ¿er vicios.
— b) Venta de combustibles y moricantejy
— o Venta de repuestos y aucmaos pS*
ra automotores y d) Prestación d¿ ser-
vicios o reparaciones mecánicas de cha-
pa, pintura, gomería y dem¿i¿ rt ¿-.clona-

das con los automotores cíe cua.omer ti-

po. — A tai fin ja sociedad üene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y eimaaa ios ac-
tos que no sean prohibidos 00; as leyes
o por este estatuto. 6? - Plazo de dura-
ción: Su do; ación es de tu 110 c años, a
contar desde ia Lecha de 50 mscripcion
en el Registro Público de Comercio. —

•

7?) Capital Social: El capita* social es de
diez millones de pesos aivicheu en- 10.000»

cuotas de i. 000 pesos cada una — 8? )

Composición de los Órganos de Adminis-
tración y Fiscalización: Escara a cargo
de ¿os socios gerentes. — L¿ representa-
ción legal la ejercerán en Corúas conjun-
ta dos -ualosquií-u a de ellos y ¿11$ firmas
asi usadas obligan a ia soexcum. — 9 y )

Fecna de Cierre del Ejercicio - E, 31 de
diciembre de cada año. — Raspado —
Ramos — Felipe — Vale. — o/i.:

ilDe-
nominación'* - Vale.
Buenos Aires. 30 de octubre de 1979.

— Eduardo M. I' avier Dubois. .sccietarku

S 72.000 — N^ 77.555

Danix

SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por ílisiiOflición de ia Sra. juess

Nacíonaí de Primera Instancia en
lo Comercial de .Registro doctora'
T'aüana SChifris, sec retaría del
autori'/antc. se 5iace ^'^bei por un
día el sigujeníe edicto:

Nombre: DANIX S.R.L. — Constituida
por Escritma dei 2ü;o|1979. Escribano:
Raimundo García Blotfco. — Socios: Ri-
carae Borra coi. argentino, nauao: lu'4|

193t casado C* 1. N? 5.100.739, domici-
lio: Casquín 2327 y Bruno D A¿.<eva, ita-

liano, nacide G<8 1941, casado, C. I. N (-*

6.418.477. domicilio: Larragaiia 562
t
"A';

p. 3 ;; ' —Duración; 15 años a contar de
su. inscripción — Domicilio. Cosquín .N^

2327. Capitai Federal. — Objeic. Fabri-
cación y comereiaiización cíe máquinas^
útiles y ele:oen-tos varios de acero ino-
xidable u o^ros metales, para ía industria
frigorífica y afines y aiimení/cias en ge-
neral. — Capital. $ 1 .000.000. Gerencia,
amóos socios y cuyas firmas ircoviduales

obligan a la sociedad. — Ejercido; 31 do
dicuunbre de cada ano.
Buenos A.ires. 20 de noviembre de 1979.

— Eduardo M. Favier DubOiS, secretario.

S 30.600 — N? 77.556

rVlarídeí

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For di; lición la Jasas

Nacional de Primera instancia eia

lo Comercial cíe Kegistro. tlocíora

Tatiana Schifris, Secretanit del
Autorizante, se hace saber por ua
dia el siguiente edicto:

QUE por instrumento privado de fecha
18 ele octubre ele 1979 la sociedad MA.-
RIDEL, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, resolvió modificar la
cláusula Tercera del Contrato Social. —

>

Capital Social: S 4.944.000.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1079. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 14.400 — N'? 77.5>7

Vietono E De Faoli y Cía.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la 55 ra. 3u£%
Nacional de Primera Susta-j^ía en
lo Comercial de Itc^istro. doctora
Tatiana Schifris, Secretaria del
Autorizante, se hace saber por ua-
dia e! siguiente edicto:

1) SOCIOS: Victorio Enrique De Faoli,,
de 50 años de edad, casado, argentino,
despachante de aduana, domiciliado sá
Libertad 3256. Florida, provincia de Bue-
nos Aires, D.N.I. N<? 4.488.788; y Ni?da
Elena Rubbo de De Paoli, de 40 años de
edad, casada, argentina, comerciante,
domiciliada en Libertad 3256. Florida,
provincia de Buenos Aires L.C. mmmro
9.749.190. — 2) Fecha de instrumento de
constitución: 8|11|79. — 3) Denominación
social: VICTORIO E. DE PAOL? Y CÍA.
S.R.L. — 4) Domicilio social: Belgrano
225, piso 49. Of. 15. 16 y 17 de Capital
Federal — 5) Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto: a) compra, venta, im-
portación y exportación, ya sea por cá ton-
ta propia y[o en representación de tes>
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ceros, dé todas y cada una de las mer-

caderías y elementos identificados en

la Nomenclatura Arancelaria de Bruse-

las y en especial de las siguientes, sin que

Ja enumeración sea taxativa sino mera-

mente enunciativa: arrabio,- ferroalea-

ciories, chatarra, de hierro o acero, per-

úes, estructuras, chapas, planchas, fle-

jes, harras, alambrones y alambres, tu-

&U8 y caños, tanques, cobre, níquel y alu-

minio en bruto o en productos elabora-

dos, chatarras, barras, alambres, chapas,

planchas, tiras o cintas, tubos y caños,

calderas, máquinas aparatos, electrodos,

tapones de grafito, dolimita, cemento

Portland, lanilina, brea, bentonitas, al-

coholes, selenio, soda solway, bórax, car-

bón de coque, benceno, fluorita, aceites

minerales y vegetales, glicoles, aminas,

caprolactama, selenio, soda cáustica,

dióxido de titanio, productos plásticos,

polietileno, poliestiereno, policloruro de

vjnilo fertilizantes, productos alimenti-

cios, té, café, tabaco, fruta y verduras,

¡leche, en polvo y productos alimenticios

concentrados, bebidas, productos textiles,

materiales de construcción y decoración,

autopiezas, automotores, motores, motoci-

cletas, bicicletas, maderas de todo tipo,

cueros crudos o curtidos, artículos de

marroquinería, equipos electrónicos de

todo tipo, de audio, radios, televisores,

grabadores, centros musicales, herra-

irientas^de todo tipo, instrumental mé-
dico, óptico, odontológico fotográfico y
cinematográfico de todo tipo y en es-

pecial de precisión, joyas, relojes, piedras

preciosas, ganado, implementos deporti-

vos de todo tipo, vestimentas de todo ti-

pc, buques, veleros, lanchas, botes, y to-

cio tipo de elementos necesarios para la

navegación, aparatos electrodomésticos,

libros y publicaciones, instrumentes mu-
sicales, máquinas de escribir y calcular,

alfombras, cuadros; b) ejercer y otorgar

toda clase de representaciones, manda-
te consignaciones, comisiones, tomar o

dar. productos en consignación, realizar

gestiones de negocios y administraciones

tle bienes, capitales y empresas, locacio-

nes de servicios, ya sea por cuenta pro-

pia o de terceros, en cualquier parte de

3a República o en el extranjero, pudien-

tío también dedicarse a la administración,

compra y|o venta de bienes raíces; c)

realizar operaciones financieras mediante

la realización de aportes o inversiones de

capital a particulares, empresas o socie-

dades, constituidas o a constituirse, para

negocios realizados o a realizarse, com-

pra y venta de títulos, acciones, cuotas,

clebenfcures y toda clase de valores inmo-

biliarios y papeles de crédito en cual-

quiera de los sistemas y modalidades

existentes o que se crearen en el futu-

ro, constituir, comprar, vender, ceder,

negociar, transferir y endosar hipotecas,

prendas y demás derechos reales, wa-
xrants y facturas confirmadas, acordar

créditos con garantía prendaria, hipote-
' caria o sin garantía, a largos, medianos

y cortos plazos. Quedan totalmente ex-

cluidas de esta actividad de la suciedad

cualquier operación incluida <*n la Ley

K° 21.526. La sociedad tendrá piena ca-

pacidad jurídica para lograr su objeto

comercial. — 6) Plazo de duración de la

sociedad: Cincuenta (50) años a partir

ce la fecha de la inscripción del contra-

to constitutivo en el Registro Público de

Comercio. — 7) Capital social: $ 10.000.000

.Victorio Emilio De Paoli $ 5.000.000.-;

Kilda Elena Rubbo de De Paoli pesos

£.000.000.-; 5.000 cuotas de $ 1.000.- cada

una respectivamente. — 8) La adminis-

tración y representación legal de la so-

ciedad estará a cargo de cualquiera de

¡los dos socios, en forma individual o

indistinta, quienes, con el carácter de

gerentes, harán uso de la firma social

también en la forma indicada. — 9) Fe-

cha de cierre de ejercicio: 30 de junio

de cada año. — Enmendado: "Enrique"

vale. — L|t.: "razón", no vale. — S|t.:

"denominación", vale.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 135.000 — N? 77.564

ciSh: Sr. Ferrer: 3.300; González: 3.600,

Sr¿. de Ferrer: 1.500 a favor de Nicolás

Ndrberto Traverso; y señora Conroy de

González: 1500 cuotas. — Se elevó el

cenital de la sociedad a la suma de $

3CU000.0O0, modificando la cláusula 4£

en la siguiente forma: Artículo Cuarto:

El capital social se fija en la suma de

pesos treinta millones, dividido en 300.000

cttétas de pesos 100 valor nominal cada

unik que los socios suscriben e integran

en l la siguiente forma: Señor Ricardo

Ferrer; 87.000 cuotas, señora Rosario Su-

sana Bulgheroni de Ferrer: 15.000 cuo-

tas
1

; señor Eduardo Gustavo González:

87 .,000 cuotas; señora Ana Beatriz Con-
roy! de González; 15.000 cuotas; señor Ni-

colás Norberto Traverso: 87.000 cuotas;

senpra Elsa María Nadal de Traverso:

15 .¡000 cuotas. — Cada uno de los so-

eio| integra el cincuenta por ciento de
sus! suscripción en dinero efectivo. — Ge-
rencia: La dirección y administración de
la ¡¡sociedad será ejercida por los señores:

Riciardo Ferrer, y|o Eduardo Gustavo
Gojbzález y|o Nicolás Norberto Traverso,

firma indistinta.

.Buenos Aires, Í2 de octubre de 1979. —
Lucio ft. Meléndez, secretario.

$ 50.400 N* 77.351

I;
Brunella

I

1

i

SOblE&AD
DE!

1 RESPONSABILIDAD
LICITADA

! Por disposición de la Señora Juez

I

Nacional üe Primera Instancia
1 en io Comercial de Registro, Dra.

í

Tatiana Schifris, Secretaría del
',. Autorizante, se hace saber por
!' ün día ei siguiente edicto:

CAMBIO de nombre, por instrumento
primado con fecha 17 de setiembre de
19^1 Iw socios gerentes de II Ponte So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, se-

ñoras Mario Elias Cyrulnik y Roberto
Milfhior, que fuera inscripta el 29 de
junio de 1919 baio el número 1.757 del

Libfo 78 de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, solicitaron el cambio de
denominación de la misma por Brunella
~ -Áeú^á de Responsabilidad Limitada,

lo que la cláusula primera del refe-

contrato queda así -redactada: "Pri-

la: (Denominación) La sociedad gira-

a«, leñ plaza bajo la denominación de
BBpNfíLLA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA".

táuenos Aires, noviembre 16 de 1979. —
Lucio K. Meléndez, secretario.

I' $ 25.200 — N? 77.463

sen
de ,
D.M
caUe
sigi|

Fergomal

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

« Por disposición de la Sra. Juez

JNftelonal de Primera Instancia en

1© Comercial de Registro, Bra.

Xatiana Schifris, Secretaría deS

Autorizante, se hace saber por un
$b& el siguiente edicto:

FEROOMAT S.E-L.: por escritura del

12 de jilio de 1979, los señores: Ricardo

Ferrer y Eduardo Gustavo González y
Jas señoras Rosario Susana Bulgueroni

de Ferrer y Ana Beatriz Conroy de Gon-
aalez, cedieron a favor del señor Nico-

¡fés Norberto Traverso y señora Elsa

Maria Nadal de Traverso parte de sus

cuotas sociales en la siguiente propor-

, Vi-Lan

SOCIEDAD
Di: RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1

E*or disposiciór de la Señora Juez

¡! Nacional de Primera Instancia en

i

U Comercial de Registro, doctora

! 'JL'a&iana Schifris, Secretaría del

|:
Autorizante, se hace saber por un
día el simiente edicto:

PO& contrato privado de fecha 20 de

diciembre de 1978, .os Sres. Osear E. Lan-

za de 49 años ae edad, casado, comer-

cia4te, C.I. 2.764.528, domiciliado en Dolo-

res !'6
r
/5

t
Capital. — La señora Elena De

Lwk de Lanza, de j42_ años de^edad, ca-

sad

únicos socios de Vi - Lan S. R. L,

. y la

¡>rita Susana Elena Lanza, de ¿i anos

'edad soltera, argentina, comerciante,

I w 13.253.001, domiciliada en la

¿olores 675, Capital, convienen lo

¡iente* I) Incorporar en cadidad de

¡ocia a la señorito Susana Elena Lanza.

— ti) Adecuar la sociedad al régimen de

la Ley N* 19.&50/72, según las siguien-

tes» clausulas: 1) La sociedad girara bajo

el nombre de VI-LAN S.R.L., con do-

micilio legal en Laoarra 1C34, Capital. —
2) ¡Objeto social: Fabricación, comercia-

lización, importación, exportación, com-

praf venta y distribución de guantes y

afiles. - 3) El capital social se fija en

la Auna de $ 2.000.000, dividido en 2.000

cudbas de $ 1.000 cada una, suscripto de

al ¡siguiente forma: El señor Osear E.

Lanfea suscribe 1.300 cuotas que importan

$ 1300:000; la señora Elena De p^a de

Ladza 500 cuotas, que importan $ 500.000,

yl señorita Susana Elena Lanza, 200

cudbas, Que importan $ 200.000. - Las

cudbas son integradas en bienes se^un

invibnitario por los socios Osear E. Lan-

za V Elena De Lúea de Lanza y en di-

nero en efectivo por la socla Susana Ele-

na Lanza. 4) Duración de la sociedad: 30

años, a partir de su inscripción en el

Refifistro FMico de Comercio. — 5) Aü-

midistación y dirección conjunta o m-
didfrntamente por los socios Osear E,

Laiilza y Mena De Luca de Lanza, quie-

nes' quedan investidos del cargo de ge-

rentes, con las siguientes facultades:

Etébcer la representación legad de la so-

cie-lad. en todos sus actos, constituir de

-

pósitos de dinero y valores, tomaír mne

xa prestado de establecimientos banca*

nos, cooperativas, entidades financieras,

c^ercMes u aforas, librar, aceptar, en-

dosar, descontar, cobrar, ceder y nego-

ciar letras de cambio, pagarés, giros, che-

üties u otras obligaciones o documentos

de crédito público o privado. — Mqutrtr
por compra u otra forma legítima toda

elase de bienes muéMes, inmuebles o

semovientes, venderlos, arrendarlos o

transferirlos, suscribir contratos de loca-

ción, conferir poderes generales o espe-

ciales y ejercitar las atribuciones que

fija eü D.-L. N<? 5.965/63 y el art. l.€81 del

Oód. Civil. — 6) Fiscalización do las ope-

raciones sociales podrá ser efectuada por

cualquiera de los socios y en cualquier

momento. — 7) Ejercicio' social, finali-

zará el 31 de diciembre de cada año, en

cuya fecha se realizará un balance gene-

ral y un cuadro demostrativo de ganan-

cias y pérdidas. — 8) Utilidades y pér-

didas, en proporción a sus aportes. —
Las partes ratifican el contrato de so-

ciedad vigente en todo aquello que no ha
sido modificado por el presente. — Lo
testado no vale. — E|l.: Según inventario.

Vade. — Enmendado: S.R.L. Vale.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1979.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 95.400 — N? T7.600

Sanitarios Ditrar

SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dra.

Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber ñor

un día e\ siguiente edicto:

SOCIOS: José Días González, español,

45 años, dom. J. Newbery 1820, Cap.,

C.I.P.F. 4.615.263 y Juan Carlos Trar-

dovsky. argentino, 34 anos, dom. J. New-
bery 1818, Cap., L.E. 4.523.538, ambos
casados, comerciantes. — 2) Instrumento

privado de fecha 29|8!79. — 3) Denomi-
nación: SANITARIOS DITRAR SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA — 4) Domicilio: Av. Alvarez Tho-
m»as 3599, Cap. — 5) Objeto social: com-
pra, venta, por mayor y menor, distribu-

ción, representación, importación y ex-,

portación de art sanitarios y materiales

de construcción, arts. de bronce, fibro-

cemento, caños de hierro y galvanizados,

art. de plomería y zinguería. Decoracio-

nes y amoblamientos. Compra, venta, ex-

plotación, permuta yio administración de

toda clase de inmuebles urbanos y rura-

les, pudiendo asimismo construir edifi-

cios para venta o comercio, por cuenta

propia o de 3os. o asociada a 3os. ~omo

también el ejercicio de representaciones,

comisiones, consignaciones y mandatos y

reparaciones de los mismos. — 6) Dura-

ción: 3 años a partir del 19|9[79. — i)

Capital social: $ 10.000.000. — 8) Ad-

ministración y dirección: por los dos so-

cios indistintamente. — 9) Cierre de

ejercicio: 31 de agosto.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 32.400 — N$ 77.465

tes y diseños industriales, sean naciona-

les o extranjeros de los equipos y anexos

que eventualmente pudiera la sociedad

comercializar. — En cumplimiento d©

este objeto, podrá realizar' todos los ac-

tos, convenios, convenciones o contra*

tos' que se relacionen directa o indirec-

tamente con su empresa, quedando la

sociedad facultada a realizarlos par

cuenta propia o de terceros, o asowad& a
terceros, ya sean personas físicas o ju-

rídicas existentes en el país o en el ex-

tranjero. — Plazo de duración: Novenva

Y nueve años a partir ele la fecha de
inscripción en el Registro Público de Co.

mercio. — Capital social: $ cinco millo-

nes quinientos mil (§ 5.500.000). — Com-
posición de los órganos de administra-

ción y fiscalización: Jorge Bucht^r y
Ernesto J. Beverinotti, en carácter de
gerentes. — Organización de la represen-

tación legal: A cargo de Jorge Buchter

y Ernesto J. Beverinotti. — Fecha de

cierre del ejercicio: Treinta y uno de di-

ciembre de cada año. — S'.r.: "denomi-
nación", vale.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1979.

Lucio R. Meléndez, secretario. m
$ 63.000.— NO 77.452 -

Asiconrp

Asesoramieiito y Servicio

Integral de Computación

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juca

NaeS.maj de 1 rimera instancia,

©n lo Comercial de Registro, Doc-

tora Tat-ana Schifris, Secretaría

<M Autorizante, se hace saber por

un día etl seguiente edicto:

SOCIOS: Jorge Buchter, argentino, de

estado civil soltero, de 27 años de edad,

nacido el 20 de abril de 1952, de profe-

sión contador núblico naciona:, C. L nu-

mero 5.764.206 de.Pol. Federal, D. N. I.

W 10.266.394, con domicilie real en la

calle Olazábal 5296. p. 6?, dpto
£ÍB" Ca-

pital; Ernesto J. Beverinotti, argeinino,

casado en primeras nupcias con dona

Laura Eleonor Schwartz, de 34 anos de

edad, nacido el 16 de mayo de 945, de

profesión comerciante, C. I. W 474.249

de Policía Federal, L. E. N? 8.248.056,

con domicilio real en la calle Gral. Pi-

ran 1575, dpto. 2 de la localidad de Mar-

tines; Provincia de Buenos Aires, — Fe-

cha de constitución: 7 de setiembre de

1979 — Denominación: ASICOMP.. ASE-
SOR-AMIENTO Y SERVICIO INTE-
GRAL DE COMPUTACIÓN S. R. L. --

Domicilio social: Artilleros 2S36, p. l p .

Capital Federal — Objeto social: El.ase-

soramiento y servicio integral de compu-
tación, procesamiento electrónico de da-

tos para tercero?, y comercialización de

equipos y anexos de computación. —
Dentro de este objeto social qued;» fa-

cultada la sociedad para aceptar y otor-

gar licencias d^ marcas, modelos, paten-

Gco Chavez

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia,

en lo Comercial de Registro, Doc-
tora Tabana Schifris» Secretaría

del Autorizante, se hace sato por

un día el siguiente edicto:

DATOS de loj socios: Mario Leonardo
Slonimsky argentino, casado, comercian-

te de 32 años de edad, C. X. N? 5.671.302,

con domicilio en la calle Paraná 140,

piso l 9 , of. T¿ Saúl Slonimsky, aretensi-

no casado, abogado, de 43 años de edad,

C.' I. N? 3.621.911, con domicilio <'-n la

calle Tucumán N? 1455, piso 16, ds>w>.

"A", Capital. — Denominación .social
6
.

GEO CHAVEZ SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, inscripta

en el Registro Público de Comercio el

13 de febrero de 1976, bajo el W 95 al

folio 110, del libro 67 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. — Objeto?

Aumento de capital social. Se aumenta M
el capital de la sociedad en más la suma m
de $ 9 9"«0.0üu, siendo en consecuencia el —-
total del capital de § 10.000.000, dividido

en 10.000 cuotas de $ 1.000. cada una.

Kl aumento se hace por parte de ambos
socios con el aporte que surge de ios

saldos que cad^ uno tiene acreditado en

sus respectivas cuentas particulares y de

la siguiente manera: a) Mario Leonardo
Slonimsky, aporta el crédito que pro*

viene a su fa^oi de la cuenta partxuiar

en la sociedad por la suma de pesos

6.935.000; b) Saúl Slonimsky, aporta el

crédito que proviene a su favor de la

cuenta particular en la sociedad por la

suma de $ 2.985.000. — El capital social

queda fijado en la suma de $ 10.000.900,

divido en 10.000 cuotas de $ 1.000 cada

una le corresponde a Mario Leonardo
Slonimsky, 7.000 cuota? de S LO00 cada

una y a Saúl Slonimsky, S.G00 cuotas de

$ 1.000 cada una — Ambas partes ratifi-

can en todas sus partes el contrato so-

cial, con excención en lo que se modi-

fica por el presente —cláusula segunda

del contrato—. Se adjunta certificado

dónde surge el crédito en cuentas particu-

lares de los socios según balance firmado

porcontador público nacional, del cual

han tomado parto de ese saldo para de-

positarlo al aumento de capital., — Por
instrumento del 20[9'79. — B¡1.: "comer-

ciante" vale — S'r.: "excepción", vale, g^
Buenos Aires, 23 de octubre de 1979. ^

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 55.800.— N* F

?7.45&

Imexse

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Foff tfiáspflfSScíón tic Ba, Señora Juez
Waciííiaai de Primera Enst&neiSs

<£m lo Comercial de Registro, Doc-
tora Tatlíiná SchiMs, Secretada

dlcl Autorizante, se íuaee saber por

ueíu cHa oí! siguiente eóiüctiK

SOCIOS: Carlos Aíberto Racciatti, ar-

gentino, casado en primeras nupcias, con

doña Marcrla Erminia Llórente, de 28

años de edad, comerciante, con L. E. nú-

mero 8.533.992 domiciliado on J. F. Aran-
guren 3538

t
5*? *B'\ Capital; Abel Rodol-

fo Rodríguez, argentino, casado en pri-

meras nupcias con Patricia María Gallo,

de 27 í.üüs c> r ü'\á. comerciante, con

D N 1 N lt ir-"'" VA <"-)mieiHac¡o ^n ca-

lle Eiir-n;'hmxr "l¿? T "H". Capital, y .

don Marcelo ^¡^ ^i-mondi argentino, jk
casado en piimoros nupcias, con Maria"*"
de Belén Ton"gritar, de 27 años de edatíl
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.... con, D. N. I. Nc 10.140.777, comerciante
domiciliado en ja calle Mclián 2253, 7^
"B !

; Capital. — Que por escritura de' te-
cha

.
1? .de octubre cíe 1979 pasada *nte

oí Escribano de ésta cmdac don Armando
C. Paeanelli a, folio S99 del refnstrc -2-
a su cargo constituyeron la siguiente ->o--

ciedaa — Denominación; IMEXSE o
B. L. — Domicilio. — Legal en la r*lle
Bdlmghurst 2143, 2^ "H" Capital.

"*

>~
Plazo: Cinco años a contar de "la ff>cpa
do inscripción er el Registro Público ie
Comercio, con efectos contables desde oj
*P? de enero de 1980. — Obieto: Tendrá
por objeto por cuenta propia c de ter-
ceros y¡o asociada a terceros en el mis
o en el extranjero, la importación v ex-
portación, de mercaderías en señera! mi
comercialización y su distribución — 'ca-
pital: Es de seis imPones de pesos, divi-
dido en seis mil cuotas cada una, ene
los socios suscriben ñor oartes duales e
integran el 5P. % en dinero efectivo"" en
este acto y el saldo dentro de los 360
días. — Administración y representación
legaL La administración de la sociedad
estara a carg r de dos de los cualesquiera
ce tos socios, en forma conjunta los nue
revestirán el cargo de socios gerentes,
ejerciendo la representación legal y sus
tanas precedidas- de la dominación de
la Sociedad, comprometerán a aquélla —
Cierre del Ejercicio: El 31 de diciembre
cíe cada año.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1979.

Eduardo M. Favier Dubois secretario.
$ 59:400.— N? 77.461

Carfilm

SOCIEDAD
D:E RESPONSABILIDAD
UMITADA

Por disposición de la Señora Jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registra, Doctora,
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
$ni el siguiente edicto:

POR convenio privado de fecha 6 de no-
viembre de 1979, los socios de "CAR-
FILM S . R . L .

", con vienen en elevar
el capital de la socieda-7 de $ 4.000.000 a
| _24.000.000.

±íuenos Aires, noviembre 21 de 1979. —
Xiucio R. Meléndez, secretario.

$ 12.600 — N? 77.395

B

fíOCIEDAI
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de 5a Señora Juez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por nn
ñhx el siguiente edicto;

V?) ESCRITURA N'-
1 334 del 2!lljl979. —

2?) Beata Moos de Kirsch, argentina,
casada, 57 años, comerciante, C~ I. N?
2.072.714. y Heriberto Enrique Eduardo
Lauinger, argentino, casado, 66 años,
Asesor de Seguros, C. I. N^ 2.206.684,
domiciliados 11 de setiembre 1856. —
3^ "BEATE"'S. R. L. — 4?) II de Se-
tiembre 1856 . — 5<?) Duración 50 años
a contar fecha inscripción en el Registro
Público de Comercio. — 6?) Compra-
venta de bienes inmuebles inclusive por
el sistema de la Lev 13.512, de Premie-
dad Horizontal. — 7<?) Capital: Cien
mii pesos, dividido en 100 cuotas de S
1.000 cada una. — 8?) Administración:
Queda designado gerente Beata Moos de
Hirsch. —

. 99) 30 de junio de cada una.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1979. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario,
$ 25.200 — N<? 77.430

SOCIEDAD
Tj'E RESPONc
LIMITADA

Astrocorn

ABILIDAD

Por dísposleiíMi ée la Señora Jiaea
Nacional de Primera Instancia en
Bo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por im
día eí sigílente edicto;

BOCIOS:
.

Mario César Curtí, argentino,
casado, nacido el 28¡10!41. comerciante,
D.N.I. 7.718.026, Ecuador 1066, 6? "A",
capital. — Horacio Arsenio Roca, argen-
tino, casado, nacido el 2|10I36. comercian-
te, L. E. 4.186.409, Defensa 840, 109 "A5í

,

Cap. y Rogelio Esteban Asteggiano, ar-
gentino, casado, nacido el 22!4|42, co-
merciante, L. É. 4.386.471, Godoy €mz
2525, p-1 "G". Cantal. — Fecha Consti-
tución: 2mom. — escribano Carlos R.
Calandra

.
— Denominación : "ASTBO-

CO-k.P S. R. L.". — Domicilio: Avda.
Pfce

.
Roque Sáenz Peña 547. piso 3?, Ofi-

cio a 1 62. Co pita] . — Objeto • realizar
por cuenta propia, o de terceros' o asocia-
da a terceros, en el país o en el ex-

taaniem ^a actividad comercial de com-
pra

. venta, importaciói exportación,, o
induMax-ñización de productos .-.-y-, mate-
raíles térmicos aislantes, reíaotaños. me-
tanzados, de materas plásticas, textiles,
paprm lammadog y arríeseos de deporte
y camping. — Plav.o; 10 años, a nartír
de su inscripción en e: Registro Públi-
co cíe Comercio. — Capital - S 10.000.000
dividido en 100.000 cuotas de S 100 va-
lor nominal cada una. suscripto por los
socios, Mario Cesa- Curtí, 3.333 cuotas.—

- Horacio Arsenio Roca, 33.333 cuotas
y Rogelio Esteban Astigaiano. 33.334
cuotas, en diner^ TectivcT — Adminis-
tración y Representación, . canm íncVs-
tintamente y uso de la firma social,
de dos cuele -;Uiera de Mario César Cur-
tí; Rogelio Esteban Asteggiano vio Ho-
racio Arsenio Roca. - - C'errc ejercicio:
31 de diciembre de cada año.
Buenos Aires, noviembre :

r de 1979. —

-

Lucio R . Meléndex. secretario

.

$ 41.400 — N? 77.418

Santours

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de Ja Señora J«cx
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de Regisi.ro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
díít el siguiente edicto;

POR escritura del 22/10/79. — Escribano
Jaime Girait Font (h), — "SANTOURS
S. R.. L. ;

\ procedió a su aumento de
capital y modificación del art. 4? que
en adelante queda redactado así: Cuar-
to: el capital social es de S 200.000.000,
está dividido en 2.000.000 de cuotas d?
$ 100 cada una y suscripto e integrado
totalmente en dinero efectivo por los
socios en la siguiente proporción: "Argen-
tino Sasson Liniaclo, 940,000 cuotas. ~~
Jacobo Liniado. 60.000 cuotas y Aníbal
Juan Núñez, 60.000 cuotas v Elias Li-
niado, 940.000 cuotas.
Buenos Aires. .16 de noviembre de 1979.

Lucio R. Meiéndez, secretario.
S 19.300 — N? 77.421

Química Científica Morón

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per disposición d e la Sra, Juex
\ Nacional de Primera instancia en

lo Comercial de Registro, .Doctora
Tatuina Schifris, Secretaria del
Autorizante, se hace saber ñor un
«lía el siguíeme edicto:

PO'R escritura de fecha r
' de setiembre

ele 19-79, pasada al F (
-

3 136 del Registro
931, la sociedad QUÍMICA CIENTÍFICA
MORÓN S..R.L., elevó el capital social
de $ 200.000 a la suma de S 10.000.000,
dividido en 10.000 cuotas de S 1. 000 c\u.,

suscripto, por los socic- en partes iguales,
y dio nueva redacción al artículo prime-
ro con relación al domicilio social: oaile
Saavedra 348, piso 1? A, ' Capital.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1979. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 19.800 — N"? 77.S53

Antigua Confitería
l

"Ui Perla

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora Juess
Nacional de Primera Instancia
en Jo Comercial de Registro, Br&.
Tatiana Schifris, Secretaría deí
Autorizante, se hace saber por wa
«lía el siguiente edicto:

POR convenio privado de lecha 9 de no-
viembre de 1979 de la sociedad "ANTI-
GUA CONFITERÍA LA PERLA SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", inscripta con fecha 28 de diciembre
ele 1978 bajo el número 4001 del Libro
71 de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada, y modificación inscripta con fe-
cha 29 ele junic de 1979 bajo el número
1.788 del Libro 75" de Sociedades de Res-
ponsabilidad "Limitada, se resuelve mo-
dificar la cláusula sexta del contrato so»
cial, arnpliáridose a cuatro el número de
gerentes, designándose en tal carácter a
los socios José Núñez Chao v Jesús Lo-
pes; López, con efectos retroactivos al día
25 de setiembre de 1978, manteniéndose
los dos gerentes restantes señores Dora-
lino Manrique-;.: y Manuel Ferro Nistal
quedando dicha cláusula sexta así re
coactada: "La sociedad será representa-
da, dirigida y administrada por los so-
cios Coralino Manriques, Manuel Ferro
Nistal, José Núñez Chao y Jesús López
López, a quienes se los designa como ge-
rentes. El uso de la firma social estará
a cargo de dos cualesquiera de Jos cuatro
socios gerentes, en forma conjunta, y no
podrán comprometerla en asuntos tai &e-

¿ocios- ajenos a ios fines sociales, ni cons-
ufcui.ria: en fianza, garantía o aval de
terceros. Siny;:perjuício de ello, cualquiera
de ios. cuati'c socios gerentes indistinta-
mente, podrán representar y obligar 'vá-
lidamente a ¿a sociedad ante las reparti-
ciones públicas vale decir que en su
nomore y representación podrá actuar
ante; ios Triounaies de cualquier fuero c
jurisdicción. Ministerios, Secretarías o
Subsecretarías de Estado, Instituto Na-
cional ce Previsión Social y|o Cajas Na-
cionales de Previsión, Municipalidad de
la ciudad de Buenos Aires. Justicia Mu-
nicipal de Faltas y cualquier otra repar-
tición del Estado Nacional o de los ins-
tados Provinciales creada o a crearse
puciiendo otorgar a tai efecto poderes
generales o especiales a los jrofesiona-
les que elijan Los socios gerentes nocirán
ser removidos por decisión de mayoría de
Capital, en cualquier tiempo, sin 'invoca-
ción de causa".
Buenos Aires, noviembre 21 de 1979. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 52.200. —N0 77.382
$ 52.200. — N» 77.382

Ma ^m.

SOCIEDAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITAD/.

For^ disposición de la Sra, Juez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de FegLsíro, Doctora
Tatian \ Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por documento privado del 9 de
setie: bre de 1976, los señores David Mas-
ri y Eüezer Varsano, ceden, venden v
transfieren 3.00C y 2.000 cuotas respec-
tivamente por el precio total de s ó Ó 000
que .leñen en MASRI Y CÍA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
BA, a favor del señor Moisés Masri. La
sociedad será administrada indlstmra-
mente por los socios Elias Masri Elle-
ser Varsano y ' isés Masri, con "el ca-
rácter de gerentes.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1979. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 19.300 — W 77.360

Caleña Metalúrgica

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por documento privado del 3 de
agosto de 1979 CATENA METALÚRGI-
CA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, aumentó el canitai social *»n
la suma de 53.OO0.00O. Canitai social
es de $ 60.000.000. Sobrerraspado: Me-
talúrgica: vale.
Buenas Aires, noviembre 21 de 1979, —

Lucio R. Me'éndez. secretario.

$ 14.400 — N? 77.361

Escuelas Modelo dt Ituzaingó

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de 3a señora Juez
Nacional de Primera Instancia
en io Comercial de Registro. Ora.
Tatiana Schürls. Secretaria del
Autorizante, .se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS
: Tancredi Armando Cerenza

argentino, nacido e- 7.4J1911 casado do-
cente jubilado, con L E. 2.368.077 do-
miciliado en Lima 1635. piso 6? depar-
tamento D, Capita. Federal y Osear
Roque Peña, argentino, nacido el ' 16|8|
1914, casado, docente jubilado, con L.
E. 557.612, domici'iaác en Cucha Cucha
6, Capital Federal, - Fecha de consti-
tución: Instrumento privado del 14¡5 : 1979.
Denominación social: "ESCUELAS MO-
DELO DE ITUZAINGO S.R.L." — Do.
micilio social ; Cucha Cucha 6, Capital
Federal. — Objeto social: La explota-
ción de la Escuela Modelo General Bel-
grano, Instituto de Enseñanza Privado
incorporado a la Enseñanza Oficial, Mi-
nisterio de Educación ele la Nación con
domicilio en C. M, de Aivear 1075 Itu-
zaingó, provincia ele Buenos Aires (cur-
sos secundarios); Escuela General Bel-
grano de Ituzaingó, con domicilio eir C.
M. de Aivear 1075, Ituzaingó, provincia
de Buenos Aires y Escuela Modelo de
general Belgrano de Castelar. con do-
micilio en Gobernador I. Arias 3550,
Castelar, provincia de Buenos Aires Ins-
titutos de Enseñanza Privados Incorpo-
rados a la Enseñanza Oficial, Ministe-
rio de Educación de la Provincia de Bue-
nos Aires (cursos primarios). — Capi-
tal social: $ 450.000. — Plazo de dura-
ción:- -21 años a contar del '28(2179. —
Administración y r^presentaci&ft legal:

Estará a cargo de ambos socios, quienes
revestirán el carácter de gerentes y el
uso de la firma soeia.' será ejercida en
forma conjunta, separada o alternativa»
mente. — Fecha de cierre de ejercicio: -

31)12 de cada año.
Buenos Aires; 10 de octubre de 1979. —

Eduardo M. Favier Dubois. secretario

I 54,000 — m 77*343

Furgang y Goldsehnndt

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Sra. Juez
¿Naeioua., d. Primera instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana .'Jchifris, Secretarír del
Autorizante, se hace saber por ub
día el siguiente edicto:

QUE por documento privado del 1? de
noviembre de 1979 FURGANG Y GOLD-
SCHMIDT SOCIEDAD D9 RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, aumentó el capi-
tal social en ia suma de $ 995.000, pro-
rrogó ei plazo de duración hasta el i?-,
de marzo de 1990, y se modifican jas :

clausulas 2
;i

3* y 4 :
-
1

. El niazo de dura-
ción será hasta el 31 le marzo de 1990,
Tiene pt : objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
ros a las siguientes actividades: Indus-
triales: mediante la fabricación y com-
postura oe artículos de joyería; reloje-
ría y fantasías en general; "Comerciales:
mediante ia compra, venta, distribución,
importación, exportación, representación,
comisión y consignación de materia pri-
ma, mercaderías y productos relaciona-
dos con su objeto industrial, como así
también productos textileí. en general;
artículos de regalos, artículos de "menaje,
artículos electrónicos, juguetes y produc-
tos químicos. La sociedad podrá además,
comprar, vender, permutar, ceder, trans-
ferir, donar, hipotecar o gravar toda cla-
se de bienes inmuebles. Capital social
es de S 1.000.000. — Testado: textiles:
no vale.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1979. —

Lucio R. Me'éndsz, secretario.
§ 41.400 — N? 77.371

Bettersell

Organización y Venías

SOCIEDAD
DE RESPOInS A BILÍDAD
LIMITADA

Por disposición de Ja Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia ee
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el .siguiente edicto:

QUE por escritura del 3 de rnavo de 1979,
los señores Marcos Alberto Fernández
Gorgo.as, Víctor Daniel Lidejovev, Osval-
do Antonio Pandolfi y Eduardo Constan-
te Aralai, ceden, venden y transfieren
254 cuotas por el precio tot-al de nesos •

254.00C que tienen de BETTERSELL
ORGANIZACIÓN Y VENTAS SOCTE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, en la siguiente proporción: Mareos
Alberto Fernández Gorgolas y Osvaldo
Antonio Pandolfi _ 125 ;v 2 cuotas respec-
tivamente ai señor Benjamín Wasser-
tnann, argentino, casado, de 57 años de
edad, comerciante, C.I. 2.514.084, domi-
ciliado en 25 de Mayo 375. Caniral Fe-'-
doral y Víctor Daniel Lidejover v Eduar-
do Constante Araldi 125 y 2 cuota? res-
pectivamente al señor Enrique Leopoldo >

Geiringei, austríaco, casado, de 55 años ^

de edad, comerciante, C.I. 4.551.078 do- r

-

mieiliado en 25 de Mayo 375, Canitai Fe-
peral. — Raspado: Geiringer: vale.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1979 —

Lucio R. Meléndez, secretario.
S 32.400 — N'? 77.372

C'Ancly

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la señora Suez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro. .Dra,
Tatiana Schifris 8 ecretaria del
Autorizante, se hace saber por un
ciía el siguiente edicto:

POR convenio privade de íech a 30 de
diciembre de 1977 Israel Oeitlin ene
posee en "Í;ANDY. SOCIEDAD' DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA f

400
cuotas, cede 390 de ellas a león Valan-
si, argentino, casado José Evaristo
Lnburu 389. psso 5 f

-\ departamento 14
comerciante, nacido el 10 de aaoste de

'

im, C. I. 6.078.522. quedando la so»
eieclad integrada _ por el señor Va í ansí
390 cuotas; el señor Ceitlin con 10 cuo-
tas y Juana Ceitlin de Valansi con
1.600 cuotas; total de. capital S 20.000,
quienes por convenio nrivado de í^cha
30 de diciembre de 1977 resuelven Ob-
jeto social: Comerciales. Compra, venta
de indumentaria personal y sus acceso-
rios, telas y tejidos; exportación e im-
portación; Industriales: Manufaeturación
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yio elaboración de artículos de indumen-
taria personal y sus accesorios, telas y

tejidos; Agropecuarias; Mediante la

explotación agrícola ganadera en todas

sus formas, cría e invernada de ganado

de todo tipo y especie, explotación de

tambos y cabanas, criaderos e inverna-

deros. La implantación de montes - yjo

bosques cultivados o no sobre tierras pro-

pias yjo arrendadas u obtenidas en ca-

rácter de concesiones estatales, la refo-

restación de bosques naturales yjo culti-

vados especialmente para ajustarse a las

Leves 13.273, 20.531 y Decreto Ley 46oií4.

— "Financieras: Mediante el aporte de

caníbales propios y|o ajenos, con o sin

garantía real o personal, a particulares o

sociedades, dentro o fuera del país, para

negocios u operaciones, préstamos y n~

nanciaciones en general. — Se exclu-

yan las operaciones previstas por la Ley

de Entidades Financieras y toda otra que

recuiera el concurso público. — Inmobi-

liarias: Medíame ia compra, venta,

arrendamientos v administración de in-

muebles urbanos v o rurales, ia subdivi-

sión de tierras y su urbanización, como
animismo todas las operaciones compren-
did^ en las :eves v reglamentaciones so-

bre propiedad Horizontal ~
o
E1
nn^

u
n
ev

n
°

capital ele la sociedad es ae $ 8.00J.OÜU.

— Israel Ceitlin 4001 cuotas; señora

Cei'Un 640.000 v senoi Vaiansi. 158.000.

— administración a carge de la señora

Juan* Ceitlin con e ; carge de gerente y

uso de la firma social. - Enmendado:
640.000, vale.

. 1070
Buenos Aires, 20 á> noviembre de 197tí.

— Lucio R. Meléndez secretaria

K 57.-300 — N<? 77.393

ti feravComercia

SOCIEDAD
DF RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de Ja señora Jüe-z

Nacional de ü
vrhnera ilnstancia

en lo Comercial de Registro, uva.

Tatiana Seknns. Secretaria uel

Autorizante, se hace saber por un

día el sis'mente edicto:

SOCIOS: Pablo Eduardo .Chancha^ de

31 años, casado, conieiciante argenauo,

T; F N« 7 612.983. Menaoza ooiO, Capí-

W :

-"
'Santiago Perlecto Suárez. de 33

a^os cacado' comerciante, argentino. l>.

e" 4 545150. "Gallo 1098. Capital, v Da-

niel Luis Cerioii, de 33 años, casaoo, ar-

gentino, contador público nacional, lj
4^íí.i2Ó General Urqmza lio?, Capital,

"imcha ron-utucióa 2019179. — De»

Mm£a
C

ctón ^m^RC^ O^^
SOCTTTDAD DE RESPONSABILIDAD
T.TMÍTADA". - Domicilio: Ave™
j.'ism de Garav 38<*. Capital. - °^^'
i^-oitacíón, exnnvtación. comercializa»

ción representación v distribución en

SnTsyen el extranjero de artículos de

« 9C de plava, librería electricidad, me-

S;TP ferretería v de limpieza. —
.

Pl*-

¿ -0 m4s a partir techa inscripción en

j^dS
K
Nacio^al de Primera Insumía

en la Comercial de Registro de esta Ca-
"
h , Federal - Capital: S> 4.800.000

S laido en 4 800 cuotas de S 1.000 cada

Sna suscriptas integramente por los so-

,c oí en partes iguales e integradas el a0

pm: ciento en dinero en efectivo, saldo a

kí^orar en próximos dos anos. — Ad-

™ oración y renresentación: por todos

Ui¡u
,

u
. niprvíi piorcicao oU oe

CU^f^cadT sS - Sobre"raspado:

?¿tür£ comlrcial. limitada, importa-

C
l;eno^

rS 21

V
de

e
noviembre de 1979.

-'.¿«cío R. Melénde^s^etari^ ^
El Palacio ele la Pizza

sociedad ^
de responsabilidad
limitada

i'or disposición de la Sra. Suez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, »?ctor
£

Tatiana Schifris, Secretaria de,

Autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

QUE por escritura f «» del W de ¿umo

ríe 1979, en la sociedad ^^^^^¿Ir
í A PIZZA SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, los socios José

María López, Manuel Pampin, Sergio

Ñoo-uerol y Alfonso Camino venden, ce-

Aen'v transfieren tocias las cuotas de

Capital que poseen en la sociedad y que

acuden a la cantidad de 586 oe $ lo-

cada una, en la proporción siguiente: 147

cuotas cada uno ele los dos primeros y

14í3 cada uno los dos últimos, a favor de

las personas que se detallan a continua-

ción y que las adquieren en ia siguiente

proporción: Emiliano Rabago: Setenta

cuotas- Jesús Pampin: Treinta y dos cuo-

tas- Diecisiete cuotas, cada uno, los

señores Esteban Villar Mi<?ue: Bnto.. Ja-

cobo Beyn y Genoveva Lameías- de Pe-

res Dieciséis cuotas, cada uno, ¡os

señores Antonio Bruno Pessagno, Fran-

cisco Rabago, Arturo Soberon, Carlos

Camino Dionisio Rabago, Germán Ló-

pez Juan Tens, Agustín Martínez o Mar-

tínez González, Adolfo Manuel Prieto,

Francisco Fernández, Félix Rubén Ortu-

zar Donato Rabago, Casto Pedro Rodrí-

guez Juan Prado, José Alvaro y Maria-

no Rabago; Nueve cuotas, cada uno, los

señores Luis Lucas Martínez y Enrique

Gracia Mas; Ocho cuotas, cada uno, ios

señores Antonio de la Cera, Leonardo

Juan Fernández y Carmen Montes de

López- Cinco cuotas, cada una, dona Iso-

iina López o López y Montes o López de

Arancia y Esther Margarita laTpez o Ló-

pez y Montes o López de Bnto y Cin-

cuenta y cuatro cuotas, cada uno, los

señores Ricardo Rabago y Francisco Ja-

vier Ferreras. - La presente cesión y

transferencia se realiza en el precio totat

y convenido de pesos doscientos cuatro

millones ochocientos mil. Asimismo se

resuelve modificar los artículos Cuarto

v Quinto del Contrato social. — El Ca-

pital social está constituido por la suma

de pesos cuarenta y cuatro mil, dividido

er cuatro mil cuatrocientas cuotas cíe

diez pesos, de igual moneda, cada una,

habiendo sido suscriptas e integradas

por los socios de la siguiente manera: Je-

sús Pemuin: Trescientas veinticinco cuo-

tas equivalentes a tres mil descientos cin-

cuenta peí-os: Emiliano Rabago: Dos-

cientas diecisiete cuotas equivalentes a

dos mil ciento setenta pesos: Francisco

Rabago, Antonio Bruno Pesagno Ar-

turo "Soberon, Carlos Camino, Esteban

Villar Dionisio Rabago, Germán López,

Juan Tens Agustín Martínez o Martínez

González, Adolfo Manuel Prieto, Fran-

cisco "Pernández Juan Prado, Félix Rubén

Otuzar Miguel Brito, Jaccbo Beyn, Do-

nato Rabago Casto Pedro Rodríguez, Jo-

sé Alvaro, Genoveva Lámelas de Pérez y

Mariano Rabago: Ciento sesenta y i,res

cuotas equivalentes a mil _ seiscientos

treinta nesos cada uno; Luis imcas Mar-

tínez, Enrique Gracia Mas y Carmen

Montes de López: Ochenta y nos cuotas

equivalentes a ochocientos veinte pesos,

enrip- uno; Antonio de la Cera y Leonar-

do" Juan Fernández: Ochenta y una cuo-

tas equivalentes a ochocientos diez pe-

sos cada uno: Ricardo Rabago y raan-

cisco Javier Ferreras: Cincuenta y cua-

tro cuotas equivalentes a quinientos cua-

renta pesos, cada uno; y doña Isoiina Lo-

ops o López y Montes o López de Aran-

cia v doña 'Esther Margarita López o

López v Montes o López de Briro: Cua-

renta y una cuotas equivalentes a cua-

trocientos diez pesos, cada uno. — El

aporte del capital suscripto por los so-

cios está totalmente integrado — La so-

ciedad será dirigida y administrada por

dos gerentes, que serán elegidos por ma-
yoría de votos computados a razón de un
voto por cada cuota de Capital. Para

desempeñar estos cargos se designan a

los señores Antonio Bruno Pessagno y

Dionisio y Rabago, quienes tendrán el

uso de 3a firma social en forma con-

junta. — Datos personales. Nuevos socios:

Ricardo Rabago, . soltero, argentino.

D.N.I. N? 12.702.045, 21 años, domicilia-

do en Pasaje Cangayé 363, Capital Fe-
doral; Francisco Javier Perreras, casa-

do, español, 28 años, C.I. N<? 8.311.127,

comerciante, domiciliado en Ramón b.

Falcón 2347, Capital Federal — Sjraspa-

do: socios Ricardo, vale.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 109.800 — N<? 77.185

Prisa Recursos Muñíanos

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

I*or disposición de la Señora Jucs:

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro., doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por uta

el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad: 1) Jorae

Pelizza argentino, divorciado, comercian-

te nació Vi 2711111931. L.E. N (
-

: 4.506 016

Avacucho 2040, mso 7? "30". Capital. —
Graciela Beatriz Milán i argentina, ca-

sada, -nacida ei -1011945 ccmera.-He,

DNI N*? 5 243.923. Avellaneda 940 Ca-

pital'— '2) :-6 octubre 1979, documento
priado — Si PRISA RECURSOS HU-
MANOS. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA. — 4> Ciuaad ae

Buenos Aires. Ayaeueho 2040, piso 3"

depto. 14. — 5) La prestación en cual-

ouiera de sus formas o modalidades, de

-ervicios de provisión y administración

de «ersonal temporario o r>erpvin<=nte a

establecimientos industriales o comer-

ciales adinmistnmicnes, estudios, enci-

nas y en general cualquier otra tuente

de trábalo "nrivacla o pública, en cual-

, .euier etaua de su ore;ani*?/uon, cr
:

;e_ re-

Quiera ners-na] humano. Cerneo tuaraial

,,o e^uecialbcdo. — Asimismo ^en 'e ^ar

tiuaüa-ad realizar las diversas etapas del

proceso de selección de personal, en sus

distintar niveles o categorías, para sí o

para terceres, por cuenta propia o por

mandato. — 6) A partir de la lecha de

inscripción en el R. P. Comercio, cin-

cuenta años. — 7) $ 1.000.000. — 8) Am-
bos socios en calidad de gerentes. — 9)

Uso de la firma social: Indistinta. — 10)

31 octubre. — Sjr.: Pelizza. Vale.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 41.400 — N? 77.177

Homar Centén*

SOCIEDAD
DíE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

P«>r disposición de la Señora Juez

Nacional de Primera Instancia en

1© Comercial de Ke&'isiro, doctora

Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber T)or wn
el! siguiente etO'eio:

POR cnnfcrafco nnvndo del 1
Í>

! U!79 entre:

Héctor Horacio* Tremer, argentino, casa-

do, nacido el 3Í2'51. comerciante, D.N.I.

N^' 3 573 083. domiciliado en Bouloane Sur

NFer 3B4. piso 2? "C", Caiüital, y Luisa

Hriphhlot argentina, casada, nacida el

24!8'27 comerciante.' C.I. N 1

? 2.541.373 P.

F €lom¡eili9,da en Boulo^ne Sur Mer 364,

piso w "C", Caoital. — Denominación
sc^iql- HOMAR CENTSR S.R.L.. — Do-
micilio social: Larrea 302. — Objeto-

Co-mora. venta, preducció-u. indusiriali-

7acíón. "imnortaeión, exportncmn. reove-

sentación cornisiDims y'o consignaciones

de 'productos v subnrodnctos t^-d-Ues y

cunnfi.o 'directa o indirectam^te ten^a

relación con ios mismos. — Capita 7 so-

ciál é 2 OCQ.OOO, en partes ieual^. —
pi ? 7.n ri? dmarmu 10 años — Ovaani-

za^^u ip^nV Los dos socios gerentes- —
•PechA d^" níer>*e del eierc-eio: 31 de enero

de enría añ^. Teítad.n- Ra^óm No vale.

Tr.fi,: Denominación. Vale.

"Buenos Aires, 16 de noviembre de 1979,

Luo oretario.
$ 34 200 — N" 77.182

-IPONSABILIDAI

Fer €LÍ^nosteíón dp la Sra. Iiíex

Nacional de Primera Instancia en

lis Com-ereial de Registro, Dra. .

'Tatiana Schifrás. Secretaría del

.A^tonwaivte. s^ hace saber ñor

un día el siguiente edicto:

CONVENTO nvivado del 22 : 10 f 1979. —
NIC AF- S .. R ! I: . : K amón Rubén Nie to

c^re' posee" en' la firma 450 cuelas socia-

les la-, cede en su totalidad de la si-

guiente forma: al nuevo socio señor

Ednmdo Steimbresmr. de 52 años, casaao,

comerciante, donuciliedo en M^theu 24'' 3,

Mtmí'o Pnin. de Buenos Aires. T: de En-
ro^mí^^o p.54".67B, 130 cimtes. y Vis

320 re-ámtes a su consocio señ^r Rodol-

fo Carnuucro. rare^ nhora nosee el to-

tal c\" R7D cuotas. F' iv^^vo ^"fáo señor

Steimbreae'' ^si'.me el c^r°o cié aer^^te.

y demás facultades une tenía el señor

Nieto en le dirección y ad^uuista'acion

de 'a sociedad, como ssí también de ^s
reqT>o r f-ivas obligaciones.
Buah-o Aires. "no-mmbr« 20 de 1979. —

T?yi Uoran M. Favier n-ibnis, sec^tario.
""'

'
"

$ 23.400 — N^ 77.054

Fital'

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de ^a Sra. 3u®t
Nacional de Primera Instancia qm
l® Comercial de Registro, Bra

.

Tatiana Schifris, Secretaría dea

Autorizante, se hace saber pos*

un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de sociedad. Privada:

3 setiembre de 1979. Socios: Rodolfo Al-

fonso Fonticoba, argentino, casado. ^49
años, comerciante, L.E. 4.062. 70o, Ca-
bildo 202, piso 3?, Capital; José. Cohén.

argentino, casado, 52, comerciante, L.E.

5.283.579, Bulnes 290, Capital, se consti-

tuye FITAL S.R.L. con domicilio ea

Ciudad de La Paz 2516, Ciudad de_Bue-

nos Aires. Su plazo es de diez anos a

contar de la fecha de su inscripción en

el R. P. de Comercio, La sociedad v¿3-

ne por objeto la compra, venta, impor-

tación, exportación, consignación y re-

presentación de toda clase de artículos

para la práctica de los diversos depor-

tes en esnecial de caza, pesca, náutica,

tiro de artículos de camping, toda cia-

se de armas deportivas o no, asi como
toda clase de indumentaria para la prac-

tica de los distintos deportes. Capital

seis millones de pesos CS 6.0C0.GOO). Ad-
ministración ambos socios. Cargo geren-

te. Uso de la firma social conjunta. Ejer-

cicio el 31 de julio de cada ano
Buenos Aires, noviembre 20 ae 191 é. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario

$ 32.400 — N<? 77.05$

Malee Shoes

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

IPor disposición de h\ Sra. J^et

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Regisü*o,_ Bra.

Talaana Schifris, Secretaria rííM!

Autorizante, se hace saber $m
un día d siguiente edicto:

POR escritura 149, de fecha 2£ ^y?^
hre de 1°"7 9 se produce en MAKI5 SHOíüb
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
DIMITADA: Nicolás Pastora y Mario Pa^-*

tore, poseedores de 4.000 cuotas en ron-

junto o sea 2. (DO cada uno cíe euos ^s

ceden en su totalidad -a sus consocios

Roberto Ramos y Alberto Canos oai*

bán Administración a cargo de ios -o*

cios Ramos v Galbán con cargo de ge-

rente v uso óe. la firma social mdisiinca.

Desempeñan por ei plazo social midien-

do ser removidos por causa justa.^

Buenos Aires, noviembre 20 de 19^. —
Eduardo M. Favier Dubois, -secreíaao

$ 23.400 — W Tí.O^S

S&l Estudio Crea? 3VO

Creaciones Lenios

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

IPo-r disiposicíón de 3a Sra. Juez

Nacional de primera Instancia en

Id Comercial de Registro, Ora.

'ITatiana Schuris, Secretaria do!

Autorizante, se hace sal>er por

un día el siguiente edicto:

M^R tO Jakubowicz, 41 años, argentino,

poí"ercMnfc-f> C.I. 2.534.^70. casado, Crá-

nver 2024. p
;so 6^ 3. Capital: Esther

Pensad de Jarubowlcz, 40 años, argen-

tina comerciante, C.I. 4.234.644, casa-

da i-u?I dem ; ciiio, se constituye ñor con-

venio' nrivad^ de' fecha 10 octubre de

1979 la sociedad CREACIONES LEMOS
S.H.L.. con cLm'deiUo en Demos 31, Ce-

pita'' "Fedérsi- . Pl-azG de ^° nños a contar

de? di- de sn inscrinción en el R. P.

dó "Comercio. Tiene ooi objeto la confec-

ción v comprchUü-.ación de indumentaria

ai por mavor v menor por cuenta^ pro-

nia'v'o de "terceros v^emsocí^da a tevee-

í-o^ "Canita- S 4.000.0^0. Administración

en ionrvn 'indistinta ncr ambos socios <-n

enlodad de gerente .v' uso de "a firm* so-

cial en forma indiét'^'C. njerci^io e; oh

de 'noviembre ce^e^d? pño. ~ Fnfcreh-

npas: Ci'-crciene^': Vale.
RuAr^mr^ airv'prnbre ^0 de 1979.- —

^mo'rdo '{. Favier Dubois. sec-etario.
'"

" *''' .'''
s 30.600 — N^ 77.0^D

sociedad
di; responsabilidad
limitada

**or disposición de la Sra, $&&&

Nacional de Primera Instancia, ea

lo Comercial de Keglstro, Doc-t«,-a

Tatiana Schifris, Secretaria dea

Autorizante, se hace sal)er por uto

día el siguiente edicto:

ROS í\ González, argentina, divorciada,

dibujante. 10;6
:

1951. C.I. N^ 5.482.309,

Blanco Éncakda 4392, S' D, Cantal;

Carlos Alln-to Buttafuooco, argén ti. .,

casado, dibujante, 25!5':1937, C.I. nume-
ro 4.601.044, Escalada 25^9. 49. 41. Ca-

pital v Rubén Ricardo Rey, argentino,

casado; dibujante. 21111193". G.I.^úme-
ro 4 59u.l47, Blanco Encalada 3oso. ¿-

v

10 Caníbal.' fecha 25!10;I"79. — Deno-
minación: 3 & 1 ESTUDIO CREATIVO
S r L — Domicilio: Esmeralda 770, 13

flí Capital Federal. — Duración: 99 anos

déme su inscripción. — Objeto: realiza-

ción de las siguientes actividades: Re-

alización e interpretación de estudios de

mercados v su respectiva fijación y
creación de' objetivos publicitarios; crea-

ción desarrollo y producción :ie campanas
publicitarias mediante la utilización y

realización de piezas gráficas, película?

de cine y televisión, natías sonoras, mate-

rial para La vía pública, publicidad por

correspondencia y todc otro elemento que

reouiera la campaña publicitaria: Crea-

ción v producción de ^arcas, etiquetas y

envases; programas especiales para radio

y televisión, de audiovisuales y ^de pro-

mociones especiales. Podrá también re-

alizar coda planificación de medios com-
pra y .jidenamiento ae medies publicita-

rios. ''así como también dedicarse a su

control va sea permanente c en forma

esporádica. — Capital: S 3.000.000. - Ge-'

rentes: Los tres socios. - Representación

dos cuaíesemiera en forma -xm.ium-a, —
D.n-re eiercicio anua-: 31 de diciembre. —
S!r:" Nacional, vale. - S;i.: Btíttafuocjo,

mmbién vale,
.'- E:l.: Alberto, vale.

Buenos .Aires. nov : embre 2G de ib tJ. —
Tvcío*'R. Me:é.nd--2:, secretarlo.
''

"

S 39.600 — N? 77:2-:iJ-
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Carrocerías Sideral

Lope:?, Heos.

SOCIEDAD
ÍB RESPONSABILIDAD
&MITADA

For disposición de Ja Sra. Juez
Nacional cíe Frkuer& Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría üel
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

©OCIOS: José Daniel López, argentino,
easado, comerciante, 57 a-ños, Libreta d£
Enrolamiento N? 3 . 241 . 106, domiciliado
calle Dorrego 1730, Olivos; Carlos López,
©argentino, casado, comerciante, 52 años,
h- E. N? 5.547.935, domiciliado calle Bor-
ges 1947, Olivos; Víctor Daniel López, ar-
gentino/ casado comerciante, 30 años, Li-
breta de Enrolamiento N? 7 375.247, do-
miciliado calle Dorrego 1730, Olivos y
Ciarlos Alberto López, argentino, casado,
comerciante, de 28 años. Libreta de En-
rolamiento .K? 8.568.735," domiciliado ca-
lle Dorrego 1642 Olivos, todos de la pro-
vincia de Buenos Aires. — Denomina-
ción: CARROCERÍAS SIDERAL LÓPEZ
BNOS. S.R.L. — Fecha de Constitución:
11 de setiembre de 1979. — Domicilio:
Hasea N<? 363-1, Capital Federal. — Ob-
jeto, - "Fabricación, remodelacióu y repa-
imción ele carrocerías metálicas, ómnibus,
colectivos, casas rodantes'*. — Duración:
26, años, a partir fecha inscripción. —
Capital 'Social: Ocho millones cié pesos,
dividido en 8.000 cuotas de $ 1.000 cada
una. aportadas por los socios en partes
agúales o sea 2.000 cuotas de $ 1.000 ca-
da una, — Administración: Estará a car-
ge de los socuoc, con cargo de gerentes
cuya firma bancaria debe ser hecha en
forma individual e indistinta por los so-
cios. — Cierre del ejercicio: 31 de diciem-
bre de cada año

Buenos Aires, noviembre 19 de 1979. —

-

Lucio R. Meléndez secretario.

$ 45.000 — N? 77.275

SOCIEDAD
DOS RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
ío Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretada (leí

Autorizante, se nace saber por un
ém el siguiente -edicto*:

POR instrumento del 12 de octubre de
1979, los socios ele DOAR S.R.L, han re-
suelto elevar el capital social en la su-
ma de S 121,630.000, elevándose el eaoital
social a la suma total de $ lcu.000.O0G. Y
se resuelven modificar las cláusulas sexta
y séptima del contrato social, Que queda-
rán redactadas del siguiente modo:
Sexta: Capital: M. -capital social será
de pesos ciento cincuenta millones
($ ldO.OOO.OOO), dividido en guiñee mil cuo-
tas sociales de pesos diez mil cada una,
cjiíe integran los socios según inventario
que se adjunta. — Séptima; Aportes: Los
aportes fueron efectuados por los so-
cios en partes iguales y, en consecuen-
cia, cada uno de los tres socios es titu-
lar de cinco mil cuotas sociales de pesos
die& mil cada una; habiendo aportado &x
consecuencia cada socio la suma de p¡&»

bob cincuenta millones {$ 50:000.000), —

»

Los aportes que han sido efectuados ea
especial constan en el mventeío sus**

orrpto por contador público nacional il©
se adjunta, y han sido valuados segü
precies de plaza.

Buenos Aires, 15 de noviembre de H0SH— Eduardo M. Favler Bubois, secretaa?5&

$ 4¡smo — 'm itlis

C.E.P.E.C. Consultorio

Privado cíe Ecograíía

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
IMITADA

For disposición ¿le la Señera
Nacional de Primera Instancia e»
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría riel

Autorizante, se foaee saber por «ti

día el siguiente edicto:

1) SOCIOS: Bernardo Osear Blejman,
argentino, mayor de edad, casado, médi-
co, Ii.E. N? 8.002.990, domiciliado en Mo-
rón 291G, piso 5? "B", Capital Federal. —
Mario Eitíelman, argentino, mayor de
edad, casado, médico, C.I. N<? 5.101.133,
domiciliado en Ramón Faleón 3335, depto.
1, Capital Federal. — Eduardo Libedín,
argentino, mayor ele edad, médico, C.I.
1\T<? 7.575.494 'omicniedo en Anchorena
1476, piso 12. Capitnl Federal. — 2) Fe-
cha de constitución: Constituido por ins-
trumento privado el día 28 de setiembre
de 1979. — V Denominación: C.E.P.E.C,
CONSULTORIO PRIVADO DE ECO-

fiW»A, SOCIEDAD DE RESPONSA-
SÉMMD LMIMDA. — 4) Domicilio

8O0M: Ramón Faleón 335, depto. i, Ca-
pital federal. — 5) Objeto: Diagnós-
tico ecográíico por imágenes de la afec-

efcoies humanas médicas, sus actividades
ooixexas y afines. — 6) Plazo de duración:
Diez años, a partir del 28 de setiembre
cíe 1979. — 7) Capital social; $ 3.OOO.0O0

(pesos tres millones). — 3) Composición
de los órganos de administración y fis-

oaflización: La sociedad será administra-
da por todos los socios, quienes tendrán
el cargo ele gerentes. — 9) Organización
de la representación legal: La represen-
tación estará a cargo ele tocios ios socios.— 10) Fecha del cierre del ejercicio: 31

de marzo de cada año.

Buenos Aires, 14 de noviembre ele 1979,

— Lucio R. Melón dez, secretario.

$ 51.200 — N<? 77.122

Fotocromos Inca

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Ter disposición de la Señora Juea
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber per im
el siguiente edicto:

1) SOCIOS: Roberto Hugo Garavano, ar-
gentino, mayor de edad, casado con doña
Msa María Orosa, comerciante, L.E.
N? 4.555.242, domiciliado en la calle Di-
rectorio 2935, Capital. — Julio Ramón
Leal argentino, mayor de edad, casado
con el: ña María del Carmen Crespo, co-
merciante, L.E. N? a.242.399, domiciliado
en la calle Uspallata y Garíbaldb Liber-
tad. Prov. de Buenos Aires. — Ricardo
José Padrones, argentino mayor de
edad, soltero, L.E. 19.121.240, domicilia-
do en la callo Aneaste 3473. Capital, co-
merciante, y Juan Carlos CK..ndnlío ar-
gentino, mavor de edad, casado con doña
Bisa Beatriz Marín, L. E. N? 4.404.-78,

domiciliado en la calle Lacarra 822, Ca-
pital, comerciante. — 2) Fecha de cons-
titución; Constituido por instrumento
público el día 2o de noviembre de 1976.
— 3) Denominación: FOTOCROMOS
INCA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — 4) Domicilio: Lam-
baré S8L Capital Federal. — 5) Objeto:

'Explotación de taller y negocie de artes
gráficas para impresos

1

en genei\ '. y uti-
lizando, todos loe métodos y sistemas de
impresión conocidos o que se crearen y
haciendo negocios por cuenta propia o
para otros talleres y comercios afines. —
6) Plazc de duración: Noventa _. nueve
años, a partir del primero de noviembre
de 1076. ~~ 7) Capital social: $ 1 .000.000
(pesos mi millón). — 8) Composición de
los órganos de administración: Los

.
so-

cios ejercerán la gerencia y administra-
ción de la sociedad. — 0) Organización
de la representación legal, La' represen-
tación estará a cargo de todos los so-
cios, — 10) Fecha del cierre del ejerci-
cio: E-i 30 de noviembre de cada año. —
Sjr.

:
público. Vale. — e|1.: José. Vale. —

Enmendado: 25. Vale.

Buenos Aires, ío ele noviembre de 1070.— Lucio R. Meiénée?! secretario.

| 64.800 — m 77A25

PZGADOS KACIOMA
1MMERÁ INSTANCIA EN EO
COMERCIAL DE REGISTRO

Bor disposición de la señora Jues Na-
eicaaal de Primera Instancia en lo Co-
mercial ele Registro, doctora Tatiana
ScMfris, se hace saber por un día el sí-

guíente edicto: Las 1.500 cuotas de ca-
pital, que pertenecían Carlos Alberto
Armanino, en la sociedad ''Armanino, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
pasan a ser: 1.250 de Elida Mercedes
Maxchiorlatti de Armanino, en su carác-
ter de los herederos declarados Leopoldo
A.quiles Armanino y Rossi; Guillermo Ro-
que Armanino y Rossi, María Elvira Ar-
manino y Rossi o Armanino de Uteda;
Aquiles Ernesto Armanino y Rossi y Leo-
nor Aurora Armanino y Rossi o Arma-
nino de Aicardi y 250 cuotas de Alfredo
Mariano Armanino, en su carácter de
heredero declarado; todo ello según ofi-

cio librado en autos :
"ARMANINO,

CARLOS ALBERTO s¡sucesión", que tra-

mitan ante el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Civil N^ 17. de esta
Capital, Secretaria N 9 33, y cuya ms-
cripción se na solicitado con lecha >-6

de octubre de 1979.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979.
—

- Lucio R. Melém". :a. ;ecretario.

$ 32.400 e. 30J11 N? 78.300 v. 30íll
;

79

fUZGADv)S NACIONALES
EN LO CIVIL

Juzgado Nacional en ¿o Civil Nc 13,

Secretaria N? 25, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de don TELMC OJSDA. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 23 ce agosto de 1979. —
Susana M. R. Lima, secretaria.

e.30iU N c 9.689 Y.4;12j79

. .

:

r%¡<? 9

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 9. Secretaria N 1

-- 17,

en autos: "PONCE DE GERSOM. DORA
c|GER-ECO INM. LTDA. S.R.L. aescritu-
ración

r

\ emplaza a" la demandada para
que comparezca por ,,l o mor medio cíe

apoderado a contestar ¿a demanda dentro
del término de dier días, bajo apercibi-
miento de nombrar al señor defensor
oficial ele ausentes para que la repre-
sente. — PubJíquese por dos días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1979.
— Margarita J. Amengual de Amisano,
secretaría.

$ 14.400 e. 30111 N^ 73.507 v. 3;i2j70

N? 14

Juzaado en lo Civil N? 14 Secretariam 28, del autorizante, en autos: "Bo-
dasiuk, Wladimiro y otro cjngrassia. Ma-
ría Rosa y otros sícumplimiento de con»
trato", nace saber por cinco días

f
por

publicación de dos días, e. siguiente edic-
to: "Buenos Aires cuatro de mayo ele

1979. — Y vistos: "... Considerando: ...

Fallo: Haciendo lugar a la demanda pro-
movida por Wladimiro Bodasiuk v Juan
Carlos Larroza contra MARÍA ' ROSA
ROCCO DE INGRESSIA, NORMA BEA-
TRIZ INGRASSIA DE "ALONSO, ÑOR-
BERTO INGRASSIA v ENRIQUE LU-
CIANO ALONSO. — Habiéndose tornado
de imposible cumplimien o la escritura-
ción condeno a los vencidos a Indemnizar
ios daños y perjuicios derivados de ib

frustración de la compraventa. Con cos-
tas. Not-ifíquese por cédu-a. — Firmado:
María Sira Beneven taño. Juez Nacional
en lo Civil".

Buenos Aires, 26 de octubre de 1979.

— Guillermo C. Meroaao, secretario.
S 28.300 e. 30111 N<> 78.505 Y. 3|12i79

Se cita por tres días, a partir de la
primera publicación, a herederos y acre-
edores del causante más abajo nombra-
do para que dentro de los treinta días
comparezcan a estar a derecho conforme
el artículo 725. inciso 2? del Código Pro-
cesal en lo Civil y Comercial. ESTER'
LBDER de JUZ-IITS o YUZIUK. Juzga-
do Nacional en lo Civil N? 17, Secretaríam 33.

Buenos Aires, 21 ae agosto de 1979. —
¥íetor J. Marrodán Muñoz, secretario.

e.30jH N9 9.690 Y. 4J12J79

^e cita por tres días a partir de ia pri-
'

raerá publicación, a herederos y acreedo-
3£es del causante más abajo nombrado
para que dentro de los treinta días com-
padezca a estar a derecho conforme el

artículo 725, inciso 2P dei Código Proce-
sal en lo Civil y Comercial. SARA HIN-
tm, WJBAWSKX y MA0BICIO BER-
ClSTRON. Juzgado Nacional en lo Civil

3f? 17, Secretaría H? 3S.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1979. —
Víctor J. Marrodán Muñoz, secretario,

^.Ifiitl m 0.6&X Y.4J12J79

20

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 20, Secretaría Nf? 39

s

cita y emplaza a estar a derecho al se~
ñor JOS'E LUIS EDUARDO COBAS
VX&ÑO en autos caratulados :

' 'Cobas
Viaño, ' José Liñs Eduardo ejpresunción
de fallecimiento".
Publíquese una vez por mes durante

seis meses.
Buenos Aires, 31 de julio de 1&79. —

Amelia C. Fascuali secretaria.

$ 7,200 e.-4|9 W 5d.321 v. 4¡9}79

$ 7,200 e. 10110 W 69.356 v. l&|10fr
$ 7,200 e. 30 11 N^ 78.3S1 v. 30[11

p
79
79

W 24

H Jtizgado Nacional en lo Civil W 24,

Secretaría N? 47, sn m%<®: "AOÜINS-
KT de YEf>II>, ANA BERTA c|YEDID,
JOSÉ sjEHvorcio'* cita a José Yedid a es-
tar a derecho por el término de auince

aras, bajo apercmmuenu.
Del ensor de A u sen tes pa

'

:e'esente. — Publíquese pe

'iáaardo Antonio Collazo
Ji 12.000.™ e. 30:11 N° r

/

ie nomorar
que lo re-.

de 1979.

:i2|79

üi juzgado Nacional ae minera ins-
lancia en lo Civil N9 2S

;
Secretaria nu-

mero 55, cita y emplaza a doña MARÍA
VICTORIA MENA para que dentro del

P'ííjzo de cinc/ días compr .ezca a tomar
intervención en a " autos "Mena, , Ale-
jandro e|Adopción" bajo ipercibimiento
de designar ai señor Defenece Oficial de
Pobres y Ausentes pare qu< la repre-
sente. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1979.
— Dora Mariana Gesualdb secretaria.

$ 28.800.— e. 30111 IT^
1 78.323 v. 4!12¡79

JUZGADOS NACIONALES
r?N LO COMERCIAL

W 3

El Juzgado Naciona- de Primera Ins^
tancia en Jo Comerciaj N^ 3, Secretaría
N° 6, de Capital Federal, sito en Avenida
Hoque Sáenz Peña 1211. piso 9?. cita y
omnlaza a "LOS TERMALES. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD IIMI-
TADA", para que lome intervención en
estos autos;

fíLa Olivarera Tucumana S.
R. L. sjquiebra. ir.cidente de extensión
de quiebra a José Siderman y otros'" den»
tro del término de cinec días" y bajo aper-
cibimiento de nombrársele defensor Ofi-
cial de Ausentes. - Publíquese por dos
días en el Boletín Oficia) sin cargo.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

~ coree J. Pareas, secretario.
e. 30131 N? 9.692 V.3M2I79

Juzgado Nacional en lo Comercial m
5> a cargo del doctor Horacio E. Meinc*
'ke

:
Secretaría N 1

? 10 comunica por un
día, que en autos caratulados "Leiva,
Irrís Rene s!c¡uiebra

f;
se ha dispuesto no^

tificar al falbdo, LUIS RENE LEIVA, la

ncuicnte providencia: "Buenos Aires.. 8
de octubre de 1979. De* pedido de clau™
sura de procedimiento por insuficiencia
de activo, vista a.; fallido Fdo. : Doctor
Horacio E. iíeineke. Juez'

7

.

Buenos Aires. 21 de noviembre de 1979*

"^ """""'
"' e'^rrí^N? 9?6S3'v"áo;ilI79

Jnzcac-o Nacional en io Comercial N^
5 f

Secretario N^ 10. comunica^ por un día

TAY.: de RUBÉN DALBANO s;quiebra'%

la ^existencia de íondos v que los" mismos
se encuentran a disposición de ^os acre-*

calores, v que ebos deben ser retirados,

bajo apercibimiento ca ordenarse el ar-

chivo de las actuaciones y la r -erosión de
Jas sumas ai Conseto Nacional de Educa-
ción.

-~ Gerardo G. Va?vadio .scoret^-no^

ÍOUEZ,

c tu ore
ido lo

oidose
eee el

icaac

cumplíaos ios rec

Decreto Ley N?
cancelación del c

nommcttivo tnansfe"'"' Ole N^
lado por el Banco ce ira no
Plata Sucursal N !

> 7, Ent:

cripto por Rubén César 'V -

sos 2.147.545), con vr/ncimif

setiembre de' 1079. — III.

nes previstos por el^art. 8:

siete dias, a razón de uno cada dos dios,

en el. "Boletín Oficial". — rdo.: Ricar-

do Matías Richards, Juez.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 19*9.

— Gastón ja Llantada, secretario.

$ 20.400.™ e. 30111 N° 7V31F v. 30111(79

¡os

2ve. co

N'-

Bl Juagado Comercial N<? 15
7

Secre-

taba W 29, hace saber por un día que

8B IOS autos LAMINACIÓN CATAN S.A.
.

epiebra; se ha formado incidende de ca-

lificación de conducta, habiendo el sín-

dico de la misma encuadrado esta den-
tro de lo dispuesto por el Art. 169 r inc.

32 y 170 inc. 5 y 8 de la Ley N* 11.719

por el cual se corre traslado a la firma
Muda Laminación Catan S.A. por el

término de cinco días haciéndole saber
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que deberá tomar intervención en estos

autos por si o por medio de apoderado,

bajo apercibimiento de designarse al De-
fensor Oficial para que la represente en

autos.
Buenos Aires, noviembre 20 dé 1979. —

Martín L. Bosch, secretario.

e. 30|11 N? 9.095 v. 30|llj79

N^ :s —
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N? 18, Secretaría nú-
mero 36, hace saber la quiebra de SCH-
WARTZ, ERNESTO que fue decretada el

día 12 de noviembre de 1979. Prohíbese

hacer pagos o entregas de los bienes del

fallido, los que serán ineficaces. Quienes

tengan bienes del fallido en su poder

los pondrán a disposición del síndico de
inmediato. Intímase al fallido el cumpli-

miento de los siguientes actos: a) en-

trega al síndico de los bienes, libros de
comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad en el plazo

de 24 horas; b) Constitución de domici-
lio procesal en la Capital Federal, si

no se hubiere verificado con anterioridad,

en el plazo de 48 horas, de le contrario,

quedará automáticamente constituido en
los estrados del Juzgado; c) presentación
de los requisitos individualizados en el

Art. 93 de la Ley N<? 19.551, que faltaren,

en el plazo de cinco días. Los acreedo-
res deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos pertinentes al

síndico hasta el día 18 de febrero de
1980. La audiencia para la celebración
de la junta de acreedores que discutirá

y votará el acuerdo resolutorio si fuere
propuesto, se realizará el día 23 de abril

de 1980 a las 9 horas en la Sala de Au-
diencia del Juzgado con los acreedores
que concurran.

Síndico: Fernando José Robles, con
domicilio en la calle Paraguay 877, 7?

piso, Of. C. — Publíquese por cinco días
en el Boletín Oficial, sin previo pago.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1979. —

Julio J. Peirano, secretario.

e. 30111 N<? 9.696 v. 6|12j79

TVO 99,

Juzgado Nacional ele Comercio nro. 22,
Secretaría nro. 43, comunica que en el
expediente nro. 4.497 caratulado META-
LÚRGICA PÁLPALA S.A.CJ. SjQuiebra,
se llama a licitación para la venta de una
planta de laminación de hierro y acero
ubicada en la ciudad de Pálpala, provin-
cia de Jujuy. Recepción de ofertas: has-
ta el 20|12:79 a las 11 horas. Apertura
ele ofertas: 20I12J79 a las 11.30 horas. Re-
tiro de pliegos: Sede del Juzgado, Pala-
cio de Tribunales, Talcahuano 550 79 Piso
Capital de 7.30 a 13.30 horas, Sarmiento
517 5?

£íC f7

Capital de 14.30 a 19 horas y
Balcarce 674 San Salvador de Jujuy de 16

a 19 horas.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 1979.

Alejandro Vasquez, secretario.

$ 28.800.— e. 30|11 N? 78.637 v. 3;12i79

N? 25

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 25, Secretaría

N? 49, hace saber que se ha abierto el

concurso preventivo de "GARGIULO
HERMANO", S.A.C.I.A.G.I. r **•"

habiéndose designado síndico a Horacio

Alberto Parrela. Se intima a los acree-

dores para que formulen sus pedidos de

verificación de créditos hasta el 24 de

marzo de 1980, lo que deberán hacer en

el domicilio del síndico, Sarmiento c
43,

piso 3?, oficina 311, Capital Federal. Se

fija la audiencia para la reunión de la-

Junta de Acreedores para el día 4 de

junio de 1980 a las 10 horas, ia cual se

celebrará en la Sa'a de Audiencia del

Juzgado haciéndose constar que la mis-

ma se realizará con los acreedores que

concurran. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1979.

— Norma Di Noto, secretaria,

$ 84.000.— e. 30111 N? 73.355 v. 6jl2;79

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL
Y COMERCIAL FEDERAL

Nv 1

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en Jí> Civil y Comercial Federal

N? i Secretaria N<? 3, hace *aher que por

sentencia de fecha 19 de nc^embre de

1979 se concedió la nacionaiidaa a MA-
RÍA' PLORA TEJERO, con domicilio e^
Timoteo 5220 Capital Federal — Publí-

quese por un día en el Boletín Oficial.

Buenos Aires 19 de noviembre de 1979.

— María Cristina Iribarne, secretaria.

e.SOjll N<? 9.8ÍM v.30jll[79

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comer ola] Federal

N? 1 Secretaría N? 3, hace saber que por

sentencia de fecha 22 de noviembre de

1979 se concedió la nacionalidad a ANA
MARÍA PÉREZ ESCORIHUELA, con do-

micilio en Ramón Falcón 5728 Capital

Federal. — Publíquese por un día en el

Boletín Oficial
,

Buenos Aires, 23 de noviembre ce 1979.

— María Cristina Iribarne, secretaria.

e.30|U N? 9.69Í, v.30|ll|79

.El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal

N? 1 Secretaría N? 3, hace saber que por

sentencia de fecha 22 de noviembre de

1979. se concedió la nacionalidac; a IDEL
CBAIT con domicilio en Avüa. Sáeiíz

655. Capital Federal. — Publíquese por

un día en ei Boletín Oficial.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1979.

— María Cristina Iribarne, secretaria.

e.30!ll N? 9.700 v.30|ll|79

ciliado en Republiquetas 236i de Capí-
tal Federal. — Publíquese por un día.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1979.
— Viviana J. Maiagamba secretaria.

e.30!ll N"?'9.7GJ v.30111179

N? 3

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Federal N? 3,

Secretaría N c 8, hace saber que por
sentencia de fecha 22jll¡197a, se ha otor-
gado la ímoion tildad Argentina a: BA-
SILIO WAWRYINIUK, C.

T W 4.271.225

y domiciliado en Montiel 198, piso 1*?.

ír

B", de Capital Federal. — Publíquese
por un día.
Buenos Aires. 22 de noviembre de 1979.

— Viviana J. Maiagamba secretaria.
e.30]ll N<? 9.7G2 V.30J11J79

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial Federal N? 3,

Secretaría N? 8 hace saber que por

sentencia de fecha 15 Nov. 1979, se ha
otorgado la nacionalidad argentina a:

IJH WANG. -C. I. N? 9.368.078 y domi-

, , no 5 —

_

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil v Comercial Federal
N? 5, Secretaría N? 13. hace saber que
por sentencia de fecha 16 de noviembre
de 1979, se concedió la' nacionalidad a
ANDRÉS, ISABEL, con domicilie en
Alsina 971. Capital Federal. — Publí-
quese por un día en el Boletín Oficial,
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1979.

— Raúl de Chaneaurouae. secretario.
e.30!il Ñ°

'9.703 V.30Í11J79

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N9 5, Secretaría N? 13, hace saber que
por sentencia de fecha 14 de noviembre
de 1979, se concedió la nacionalidad a
SANDA, MARIO, con domicilio en Bal-
caree 709, Capital Federal. -— Publí-
quese por un día en ei Boletín Oficial.

Buenos Aires, 14 1e noviembre de 1979.
— Raúl de Chapeaurouge, secretario.

e. 30111 N° 9.704 v.30|ll|79

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N? 5, Secretaría N? 13, hace saber que
por sentencia de fecha 14 de noviembre
de 1979 se concedió la nacionalidad a
GALLARDO SARASOIA GABRIEL
MÁXIMO, con domicilio en Virrey Lo-
reto 2531, Capital Federal. — Publí-

quese por un día en ei Boletín Oficial.

Buenos Aires, 14 ele noviembre de 1979.

Raúl de Chaneaurouge, secretario.
* s 30111 N? 9.705 v. 30111179

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil v Comercial N<? 5, Se-
cretaría N<? 13, hace saber que por sen-

tencia de fecha 26 de abril de 1978, se

concedió la nacionalidad por opción a
MESTRE, EDUARDO GOAR, con do-
micilio en Arroyo 1180, piso 7?, Capital

Federal. — Publíquese por un día en

el Boletín Oficial,

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

— Raúl de Chaoeaurouge, secretario.

e.30íll N? 9.706 v.30jll¡79

QFederal. — Publíquese por un día

el Boletín Oficial,

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1979.

— Raúl de Chapeauruuge, secretario.

e. 30111 N? 9.707 v.30iil¡79

El Juzgado Nacional de Primera ins-

tancia en lo Civil ;- Comercial Federal
N° 5, Secretaría N? 13, hace saber que
por sentencia de fecha 19 de noviembre
de 1979 se concedió La nacionalidad a
KORUK OHAN. con domicilio en Wen-
ceslao Villafañe 1221, piso 1?, clpto. u t

Capital Federal. — Publíquese por un
día.

Buenos Aires. 19 de noviembre de 1970,

— Raúl de Chapeaurouge, secretario.

e, 30111 N? 9.703 v. 30JÍIÍ79

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal
Nti

5, Secretaría N<? 13, hace saber que

por sentencia de fecha 19 de noviembre
de 1979 se concedió la nacionalidad a

KORUK, ELIS. con domicilio en Av.

Montes de Oca 675, piso 7, dpto. E, Ca-
pital Federal. — Publíquese por un día.

Buenos Aires. 19 de noviembre de 1979,

— Raúl de Chapeaurouge, secretario.

e. 30|11 N<? 9.709 v. 30|11|79

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal

N<? 5 Secretaría N? 13, hace saber que
por sentencia de fecha SO de noviembre
de 1979, se concedió la nacionalidad a
SÁNCHEZ, UBENCIO LINIDOR. con
domicilio en Bovacá 560. 4$ A, Capital

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal

m 5, Secretaría N<? 13, hace saber qua

por sentencia de fecha 14 de noviembre
de 1979 se concedió la nacionalidad a
KARAKOC, MARI, con domicilio en Av,

Boedo 1559, Capital federal. — Publí-

quese por un día.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 197&
— Raúl de Chapeaurouge, secretario.

e 30Ü1 N9 9.710 v. 30Ü1Í79

N<> 6

Juzgado Civil y Comercial Federal

N^ 6, Secretaría N? 17, hace saber qua

con fecha 4 de mayo de 1979 se ha otar*

gado la nacionalidac; argentina a 3TO*
LAR BERTA, C.I. N* 6.646.649 P.F. B

domiciliada en Guido 1551, 3?, Capital

Federal. — Publíquese por un día (art*

22, Ley N<? 21.795).

Buenos Aires, 15 de noviembre ele 1973.

—- Guillermo Valentina, secretario.

e. 30|11 NO 9.711 v. 3O[11|70

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CTVTC.

Y COMERCIAL
10 —

El .Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial
N<? 10, Cita a CARLOS ALBERTO AR-
NONE por el término de diez días a
estar a derecho en autos "Prieto, Ro-
berto cjCheuquel, Wenceslao s|Sumario>?

bajo apercibimiento de dar intervención

al Defensor Oficial (art. 343. Código Pro-

cesal). — Publíquese por dos días. —

*

Carlos Aldanondo, Juez.

Buenos Aires. 9 de noviembre de 1970»

— Guillermo H. Méndez, secretarlo.

$ 16.800.— e. 30|11 NO 73.480 V. 3[i2[79

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

¥ ESPECIALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada W 41 74 C.S.J.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, a partir de la primeva publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombra
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30111 4 i2'79 77 . 853 12.000
30(11 412 79 77.863 12.000
30J11 4|I2 S79 77.305 12.000
3011 4|.!2

; 7ñ 77.819 12.000

30J11 4| 12:79 77.05;* 12.000
3011 4;12í79 77.764 12.000
30:11 412:79 77.690 12.000
30111 4|.2'7S 77.804 12.000
30(11 4¡12'79 77.803 12.000

12.000

12.000

3<íjll 4;i2 ;7S 77.682 12.000
30(11 4|12;79 77.789 12.000

3011 4il2;79 77. 754 12.000
30111

3011
3om
'30)11

4!12¡79

4u2 79
4l?2¡7S

4|1¿79

77.71£
77. 64^

77.632
77.306

12.000
12.000
12.000
12.000

.3011 N? 1.488 V,4jl2j79

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTÍ

I

Juagado Federal de Primera Instan-
cia a cargo del doctor Luis Mario Pérez
Rafcellini, interinamente, Secretaría en
lo Criminal y Correccional N? 2 del doc-
tor Virasoro. cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días a contar desde la pri-
mera publicación del presente ai prófugo
ÓSCAR SALVADOR ESTEVÉZ para que
comparezca a estar a derecho en la causa
H? 1.244 que se le sigue por infracción
a Ja Ley N? 20.771. bajo apercibimiento
de declarársele rebelde. — Publique.se
por cinco días.

San Martín, noviembre 2 de 1979. —
e. 30(11 N? 9.697 v. 6|12|79

Juzgado Federal N* 3 de San Martín.— San Martín, 13 de noviembre de
1979. — Vistos; .... Considerando: ,..
Resuelvo; Conceder la nacionalidad ar-
gentina a ANTONIO INCZE, C. L nú-
mero 2.534.534, expedida por la Policía
Pedera s nacido el 6 de setiembre de
1910 en Tuna, Rumania, v domiciliado
en :piagonaí 101 N !

-

;

4380, de Billinehurst
Provincia de Buenos Aires, oor los mo-
civos expuestos en el considerando pre-
cedente.

Notifíquese al señor fiscal v al inte-
r&ado. Cumplimntado que sea, oficióse
remitiendo copia de la presento ai Re-
gistro de Cartas de Naturalización y de-
Ciudadanía, en los términos del artículo
-28, de la Ley N? 21.795 y a los fines de
ios artículos 7 y 8, del' Decreto núme-
ro 2'.367j'78; asimismo, oficíese al Boletín
Oficial de la Nación, 1 los efectos de la
{publicación de la presente, ordenada por
©1 art. 22 d e ]a Jey an tes m en c ión ad a.— Proveo por Ley N? 20,581.
Ims M. Pérez Rabeilini, Juez Fede-

ral.

San Martín, 13 de noviembre de 1979.

•— Inés Adela Daaieri, secretaria.

e. . 30)11 N? 9.712 v. 30jll|79

¿uzgmo Federal N^ 3 de San Martm
~~ San Martín, 9 de octubre de 1979. —
Vistos: , . . Considerando: . . . Resuel-
vo; Conceder la nacionaadad angentina
a MATEO RADICIC. O I. N? 4 301387
otorgada por la Policía Federal, nacido
el 4 de setiembre de 1914 en Dalmacia
Yugoslavia, y domiciliado en Catriel 1829,
de Ramos Mejia, por ios motivos ex-
puestos en el considerando precedente.

Notifíquese al señor fiscal y al inte-
nsado. Cumplimntado que sea, oficíese
remitiendo copia de la presente al Re-
gistro de Cartas de Naturalización y de
Ciudadanía, en los términos del artículo
28, de ia Ley N<? 21.795 y a ios fines de
los artículos 7 y 8, del Decreto núme-
ro 2.367;73

;
asimismo, oficíese al Boletín

Oficial de ia Nación, x los efectos de ia
publicación de ía presente, ordenada oor
el arfc. 22 de la ley antes mencionada.— Proveo por Ley N? 20.581.
Roberto H. Git-ard, Juez Federal.
San Martín, 9 de octubre de 1979. —

Inés Adela Daneri. secretaria.
e. 30111 N? 9.713 v. 30111 ¡79

Juzgado Federal N? ' de San Martín.— San Martín, 9 de noviembre de 1979.— Vistos: ... Considerando: ... Resuel-
vo: Conceder ia naciona iaad argentina
a MARÍA ESTER OJüEL DE GIORDA-
NO, C. I. N? 3.407.406, exmedida por la
Policía Federal y domiciliada en Santa
Adelina 4038, de 'Villa Ballester. y na-
cida en Santiago, Chi e, por los 'motivos
expuestos en el considerando precédeme.

.Notifíquese al señor fiscal V al in te-
rsado. Cumplimntado que sea, oficíese
remitiendo copia de la presente al Re-
gistro de Cartas de Naturalización y de
Ciudadanía, en los términos dei articulo
28, de la Ley N° 21.795 y a los fines de
los artículos 7 y 8, del Decreto núme-
ro 2. 3ü7;78

: asimismo, oficíese al Boletín
Oficial de ia Nación, a los efectos de la
publicación de ia presente, ordenada por
el art. 22 de la ley antes mencionada.-— Proveo por Ley N? 20.581.
Luis M. Pérez Rabeíüm, Juez Fede-

ral
San^ Martín, 9 de noviembre de 1979.— Inés Adela Daneri, secretaria.

e. 30111 N° 9.714 v. 30|11|79

Juzgado Federal N? 3 de San Martín.— San Martín, 7 de noviembre d,e 1979.— Vistos: ... Considerando; ... Resuel-
vo: Conceder la nacionalidad argentina
a EDUARDO PANFILO :. RETES- GUI-
I&JZN, c. I. W 10.707.202, expedida por
la Policía Federal, nacido el 1? de julio

de 1954 en Quindy, Paraguay, y domici-
uacio en Diagonal 31 sjm, de José -León
buarez, por los motivos

. expuestos en el
considerando precedente.
Notifíquese al señor fiscal v al inte-

rsado. Cumplimntado eme sea, oficíese
remitiendo copia de la presente al Re-
gistro de Cartas de Naturalización v de
Ciudadanía, en los términos del articulo
28, de la Ley N? 21.795 y a ios fines de
ios artículos 7 y 8, del Decreto núme-
ro 2.367178; asimismo, oficíese ai Boletín
Oficial ele la Nación, . los efectos de la
publicación de la presente, ordenada por
el art. 22 de la ley antes mencionada,— Proveo por Ley N? 20.581.
Luis M. Pérez Rabellini, Juez Fede-

ral.

San Martín, 7 de noviembre de 1979.— Inés Adela Daneri, secretaria.
e. 30J11 N? 9.715 v. 30lll|79

Juzgado Federal N? 3 de San Martín;
San Martín, 7 de noviembre de 1979. Vis-
tos:.., Y Considerando:... Resuelvo:
Conceder la nacionalidad argentina a
KAREL SVETLIN, C.I. N? 4.046.341, ex-
pedida por la Policía Federal, nacido el

3 de noviembre de 1928 en Eslovenia, Yu-
goslavia y domiciliado en Argentina
1478 ele Ramos Mejía, provincia de Bue-
nos Aires; por los motivos expuestos en
el considerando precedente.

Notifíquese al señor Fiscal y al intere-
sado. Cumplimentado que sea, oficíese
remitiendo copia de la presente al Re-
gistro de Cartas de Naturalización y de
Ciudadanía, en los términos del articulo
28 de la Ley N<? 21.795. y a ios fines de
los Arts. 7 y 8 del Decreto N^ 2.367Í78;
asimismo, oficíese al Boletín Oficial de
ia Nación, a los efectos de la publicación
de ia presente ordenada por el Art. 22
de la ley antes mencionada, — Proveo
por Ley N? 20.581. — - Luis M. Pérez Ra-
bellini, Juez Federal Subrogante.
San Martín, noviembre 7 ele 1979. —

Inés Adela Daneri, secretaria federal
e. 30111 N? 9.716 v. 30[1I!7P

MERCEDES

Juzgado Federal de Primera Instancia
de Mercedes, Mercedes, noviembre 19 de
1979. Autos y Vistos: Habiéndose acredi-
tado por el peticionante las condiciones
exigidas por la Ley N? 21.795. acuérdase
Ja nacionalidad argentina por naturali-
zación a SHNORHIG MANUELIAN
PubJíquese por un día en el Boletín Ofi-

cial conforme lo prescripto por el Art.
22 de la citada ley. — Fdo. Orlando J„
Gallo, Juez Federal.
Mercedes, noviembre 22 de 1979,

José María PalmierL secretario.
e. 30111 N<? 9.717 v. 3G|11|78

ROSARIO

N y 1

Juzgado Federal N? 1 de Ros-ario. Re-«
suelvo: Conceder ia nacionalidad argén-»
tina al señor JULIO IftIGUEZ HIDAL-
GO, nacido en Bilbao, provincia de Viz«
caya, España, el 3 de ciiciembn 351,
empleado, domiciliado en Pasaje Sauce
5835 de la ciudad de Rosana casado,
con instrucción, hijo de Julio Tm;-.ez y
de María jluzcUvina Hidalgo, a ^ o len
previo juramento de acuerdo a lo esta»
blecido por el Art. 23 de la Ley N? 21.7195,

se le otorgará la Carta de Naturaliza-
ción. Infórmese de la presente al Re-
gistro de Cartas de Naturalización y
Ciudadanía, al Registro de las Personas
y al Gobierno de la Provincia de Santa
Fe. Publíquese en el Boletín Oficial por
un día. Isértese, notifíquese y oportuna-
mente archívese.

Rosario, 19 de noviembre de 1979. —
Pedro A. Tiscornia, Juez Federal.

e. 30)11 N? 9.718 v. 30[11|79

Juzgado Federal N? 2 de la ciudad ele
Rosario en autos "GAZAL, ELIAS sj
Carta de Naturalización". ' hace saber
que ha concedido la naturalización argen-
tina a: Elias Gazal; C.I. N (

-
J 3.428.060

Policía Federal, nacido en Alepó, Siria
el 7¡llfl909, llegado al país en el año
1923, casado y domiciliado en calle Rioja
1845, 6? piso, Dentó. B de 3a ciudad de
Rosario. Guillermo E. Tsehopp, Juez Fe-
deral.

e. 30(11 m 9.719 v. 30[Uj?9

Juzgado Federal N? 2 de la ciudad de
Rosario en autos: "COZZIO. MARÍA
SÁNCHEZ de, sfCarta de Naturalización"
hace saber que ha acordado la natura-
lización argentina a: María Sánchez de
Cozzio; C.I. N<? 510.632. nacida en Val-
de fuentes de Sangusin Salamanca Es-
paña el 20Í12I32. IJeesd'a el oaís e i 14í6|51
de estado civil casada 'y domiciliada 'en
calle Dorqui 69^ de Ja ciudad de Ross-
no. Guillermo FJ. Tscocpp. Juez Federal.

e. 3:jll N^ 9.720 v. 30¡llí79
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MENBOXA

Juzgado Federal N? 2 de Mendoza. —
Mendoza, 21 de noviembre de 1979. —
Autos y vistos:... Considerando:.,. Re-

suelvo: Conceder a LILIBETH ROXANA
YAÍ5SBZ IRAHOLA, hija de- Humberto
Yoñez y de- Nelly Irahola, nacida el: 13

de octubre de 1954, en Cercado, provin-

cia de: Coehabamba de la nación soli-

via, la nacionalidad argentina por natu-

ralización. — Cupiese, notifíquese y, opor-

tunamente archívense los autos. — Firma-

do: Francisco Lacena Carrillo, juez fe-

deral.
Mendoza, 2i de noviembre de 1979. —

César Rudecindo Ponce. secretario.

e.30|ll N? 9.721 V.30|ll|79

Juzgado Federal de San Rafael. — San
Rafael, 15 de noviembre de 1979. — Au-
tos. Vistos y Considerando; 1?) Conce-

der la nacionalidad argentina por natu-

ralización a JOSÉ HONORATO QUIN-
TEROS SALAS, hijo de Manuel y de

¡Luisa nacido el día 28 de noviembre ae

1933, en Pelaroo Talca. Chile, casado, cho-

fer y a quien ¿e le extenderá e: título

?espectivo siempre que bajo juramento

comprometa su fidelidad a la República,

su Constitución y sus leyes, como tam-

bién de renuncia a la obediencia y fide-

lidad debida a otro Estado, haciéndosele

saber la obligación de enrolarse dentro

de los siete meses, bajo apercibimiento

de caducar su Carta de Naturalización.

— 2?) Publiquen por un día en el Bo-

letín Oficial de la Nación; a tal íin, ofi-

cíese. — 39 ) Comuniqúese ai Registro de

Cartas de Naturalización y Ciudadanía

para su conocimiento y demás efectos. —
(Art. 7? del Decreto N? 2.367

;

78). — Fe-

cho, archívese Regístrese y hágase sa-

Ker __ j ríí> Armando Césped, secretario.

e30 [U N? 9.722 Y.30JHJ79

N«- 1S3®903. Cir. 15 N<> 33303. Código &1,

Partida 237303. Consta de dos cocinas,

cinco habitaciones, dos baños y patio. Ba
venta Be efectúa ad corpus. Ocupada por

una de las herederas y familiares. Se
entrega desocupado. Horario de visita-:

Del 1? al 5 de diciembre de 1979, de 9 a

12 horas. Impuestos adeudados: Obras
Sanitarias: $ 59.773, al 25|5[79; Municipa-

lidad: $ 71.620, al 3¡1|5|79. H comprador

deberá constituir domicilio en la Capital

Federad. — Base- $ 5.444.480. Sena S %.

Comisión 3 %. Sellado de boleto 5 por

mil. En efectivo.
.

Buenos Aires 23 de noviembre de 1*79.

— Martín J. Duránd, secretario.

$ 79.200.— e. 30|11 N<? 73.309 v. 4[12|79

F0EM0SA

El Jugado Funeral de Formosa^ hace

saber que oor sentencia de fecha: 22 de

noviembre de 1979. se concedió ia nacio-

nalidad a doña: PETRONILLA^ZORRT-
X.LA, con Cédula de Identidad ivJ 52.389,

Policía de Formosa y domiciliada en Co-

lonia Villafañs. provincia de Fc-imosa. —
Fubiíciuese por un día,

Fonnosa, noviembre 22 de 19'n?. — dia-

rio Juan Chiani secretario OAMV™
e. 30111 N? 0.723 v.30|iL79

Bl Juzgado Federal de Form
saber que por sentencia ele. 2

víembre de 1979. se concedió la

lidad a don- DIGNO PINTOS
RION con Cédula de IdenMo;

ro 213.525, Policía de Formosa
,

liado en el Barrio San Agustín

ciudad - capital. — Publíquese

día.
Fonnosa. noviembre 22 ele 19U

rio Juan Chiani, secretario.

e.30;ll N? 9.724

osa, hace
2 ele no-
na ciona-
CENTU-

:id raúme-
y domici-

de esta
por un

— Ma-

/.30Í11179

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N<> 10

pie de bronce y pantalla de pergamino»
— Se exhiben en el depósito de la calle

aocamora 4235, Capital, de 9 a 12 y de

16 a 13, de lunes a viernes. — Sin base,

al mejor postor, al contado. Seña: 30

por ciento. Comisión: 10 por ciento. En-
trega, en las condiciones en que se en-

cuentran, previo pago total de los pre-

cios, Ijos compradores deberán identifi-

carse y constituir domicilios m esta Ca-
pital. H/_
Buenos Aires. 23 de noviembre de 1979.

Emilia A/ González Vergara, secretaria.

$ 25.200 e. 30[11 N? 77.972 V. 30[11|79

N<? 5

milia. Nomenclatura catastral: Cira, 15.

sec. 81, manz. 146-B, pare. 22; matricu-

la N? 15-71.885. Adeuda a la Adm. di

Obras Sanitarias, $ 107.665, y a la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos At,

res, s 108.210, según consta a fs. 32 y at

de autos. Base: $ 2.045.904. Seña: li

por ciento. Comisión: 3 por ciento. Se-

llado de ley: 5 por mil. Se visita coa

tarjeta del martiliero. El comprador de<

berá constituir domicilio en la Capital

Federal. Mayores informes, en el juzga-

do en la oficina del martiliero y eu

Talcahuano 479, Capital Federal.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 197a
— María Elsa Uzal, secretaria.

$ 57.600 e. 30|11 N<? 78.449 v. 4[12j73

El Juzgado Federal de Fo'nrosa^ hace

saber que por sentencia de fecha 22 ae

noviembre de 1979. se concedió ia nacio-

nalidad a doña: EÜCIDA. VITCRIp, con

Cédula de Identidad N<? 65.128, Policía de

Formosa y domiciliada en Colonia Pas-

toril provincia de Formosa, — Publíque-

se ñor un día.

Formosa, noviembre 22 de 1979. — Ma-
rio Juan Chiani, secretario.

„,.,,,™
e.30|ll N<? 9.725 v.30'ill|79

— N? 13

Por disposición del Juzgado Nacional

en lo Civil de la Capital de Primera Ins-

tancia N? 13, Secretaría N? 26, sito zn

la calle Lavalle 1212, piso 2?, Caprua^

comunica por tres días que el rematador

Benjamín Villafañe procederá a la su-

basta del bien perteneciente en los au-

tos: "CYKIER, DE DRUSCO-VICH, SU~
SANA, c.D'RUSOOVICH, SAÚL, s/divor-

cio, etc., incidente de ocupación tempo-

raria' Exote. N<? 26.903¡78, situado en el

partido ele General Pueyrredón, Provin-

cia de Buenos Aires, ciudad de Mar ael

Plata Avda. Colón 2268, piso 8<?, letra

"D r contrafrente, y que consta, a sa-

ber- De entrada principal y de servicio,

hall living'-comedor tres dormitorios, uno

en suite, dos baños, habitación y baño

de servicio lavadero, cocina completa, con

servicio de eas natural, portero eléctrico,

teléfono del Estado N* 47.524. Cuenta Co-

rriente N<? 150.211, Circuns. Ira., Seoe,

"B" Manzana 161, Parcela 1
Í(B' ,

Sub-

psrcela 08-04, Legajo Propiedad Hori-

zontal 756. Superficie 104,3733 metros.

fs 42 Deuda Obras Sanitarias: $ 3o. 140,

Imouesto Inmobiliario: $ 217.358, fs. 41;

fs 39 valuación $ 37,633.800, fs. 37 expen-

sas pao-as hasta el 30 de junio de 19'fk

Base 2/3 partes de su valuación, o sea

$ **5 039 200 Venta al contado. Seña 8 % .

Comisión 3 %, todo en efectivo El bien

se entiesará desocupado el día l9 cíe le-

brero óe 1930 (actualmente ocupado por

el demandado). Remate en la Asociación

de Martilieros, situada en la calle laica-

Miaño 479 Cenital, el día 10 de diciembre

de 1979' a las 10 horas. El comprador de-

berá constituir domicilio en el radio de ia

Cauital Federal, exhibir documento ele

identidad y oblar el sellado de ley. —
Visítese ele 10 a 12 horas, llaves porrería

o en el mismo departamento.

Buenos Aires. 27 ele noviembre de 1979.

— María Celia García Bulillaga, secre-

taria
$ 118.800.~~ e. 30111 NTí? 78.450 V. 4112179

Orden del señor Juez Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial a cargo

del Juzgado N<? 5, Secretaría N<? 10, se

hace saber, oor tres días, en autos:

"ALVAREZ.' JOSÉ cjMILCAR S. C. S.

siejecueión" (Exote. N<? 11.235), que el

martiliero Carlos Olmi rematará al con-

tado y al mejor postor un lote de terre-

no con todo lo edificado, ubicado en la

provincia de Buenos Aires, partido de

Tres de Febrero, paraje denominado Vi-

lla Haffo, designado sn el título agre-

gado en autos como lote 9, de la man-
sana "P", aue mide 8,66 metros de fren-

te al Este/ por 24,02 metros en su cos-

tado, encerrando una superficie de 208,10

metros cuadrados, lindando, por su fren-

te con calle San Pedro 93, hoy 1185, en-

tre Bartolomé Mitre y Las Heras, por

su costado Norte, con lote 10; por otro

costado, con lote 3, y por su fondo, con

üarte del lote 7. Catastro: Cira IV, sec.

I manz. 6a. pare. 18, edificio de dos

plantas dividido en cuatro departamen-

tos encontrándose el del frente ocupado

oor el co-demandado José y¡o Miguel

Cordone v familia; los demás, por inqui-
o

linos —"Base: S 1.000.000. Seña: 8 por

ciento. Comisión: 3 por ciento. El cora-

orador debe constituir domicilio en Ca-

T>rfcai friera!, — El jueves 13 de diciem-

bre d¿> 1979 a las 16.30 horas, en Can-
o-aíio- 3 233 'Buenos Aires. — Informes:

T^ond*. 470, 392-9989-9054.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 19(9.

OfH'ardo O, Vassallo, secretario.

| 72,600 e. 30[11 N^ 78.368 v. 4:12|79

N^ 19

¡UZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

- .
• N^ 1 —

Juzgado Comercial N<? 1, Secretaria

N? 1, comunica por dos días, en autos

caratulados: "CAUDEVILA, ENRIQUE
OSVAIDO cITRAVERSO, JORGE H. s|

ejecutivo" (Expte. N? 45.633J79), que ei

martiliero Armando R. lorenzo rematara

el día lunes 10 de diciembre de 19*9, a

las 10.30 horas, en la calle .. Humberto I

2042 !

46, Capital Federal, el automóvil

marca Ford, modelo Taunus, versión U
motor DUTK N 1? 16.837, chasis KA 51Ü1-

07185 sedán, 4 puertas, inscripto con m
:

cha 9GI7S, en el Registro N<? 19, bajo et

número ele dominio C8-S8.951. en el es-

tado en que se encuentra. Se exhibe los

días jueves y viernes, de 14 a 17 horas,

en el depósito San Cayetano, calle Hum-
berto I 2042146, Capital Federal. Sin base

y al mejor postor. 30 por ciento de sena

V 10 por ciento de comisión (en efec;

tivo). El que resulte comprador deberá

constituir domicilio dentro del radio de

la Capital Federal y abonar el corres-

pondiente sellado de ley.
_

Buenos Aires. 21 de noviembre ae 1979.

— Margarita R. Braga, secretaria,

S 31.200 e. 30111 N<? 78.361 v. 3ji2¡í9

Juagado
Secretaría
en el ja

quiebra"
martiliero
matará él

14 horas,
hlben, toa
nes: Estar
rro

7
oarotó

días, cateo
más biene
ra hombre
contado j
ciento. &[

domicilio
Federal,
Buenas

Juan Ant<
bario,

$ 13

Nacional de Comercio N? 8,

N" 15, comunica por un día,

cío* "'MINIAN MARCOS s[

RxoPdiente N? 40.664), que el

Mario F. Ceballos Moyano re-

6 de diciembre de 1979, a -as

en Canning 601. donde se ex-

os "ios días, los siguientes bie-

\terias, mostradores, caja ole-

as, camisetas, calzoncillos, me-
nos, buzos para gimnasia y de-

ís inventariados en autos, pa~

i, mujer y niños. Sin base. Al

en efectivo. Comisión: 10 por

comprador deberá constituir

dentro del radio de la Capital

Aires. 26 de noviembre de 1979.

orno Vergara del Carril, secre-

im e. 30-11 N v
? 73.443 v. 30|11|79

]\TO 1|

N^ 4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10,

Secretaría N<? 19, comunica por tres días,

en autos: "MARTINO DE RONDINE-
LL.A R'OSA MARÍA, b/sucesión ,

Expte.

N'^ 3.105Í74, que el martiliero Osear E.

Cnlatayud (629-5587) rematara, el día 6

de' diciembre de 1979, a las 10.30 horas

en Talcahuano 479
}

Capital Federal, el

inmueble ubicado en la calle Juan Agus-

tín García 2318, entre ios números.2310

y 2322 lindando entre las calles Alfredo

B Búfano y Caracas, de la Capital Fe-

deral, siendo las medidas del terreno

ocho metros de frente por $4 de fondo,

lindando aJL frente al NO por la calle

Juan A. García, por el fondo al SE con

parte del lote 25, por el SO con el tote

35 y por ea NE con el lote 37. Matricula

Jugado Nacional de Comercio N? 4,

Secretoria N^ 3, comunica por un día,

en autos: "ALLIEVL JUAN P. c|COlvI-

PARATORE, ÁNGEL slejecutivo" (Expe-

diente N? 43.250), que el martiliero Ger-

mán A. Fruchart rematará el día 5 de

diciembre de 1979, a las 11 horas, en las

oficinas de la calle Talcahuano 464, 4?

piso
,ÍBM

, los siguientes bienes: Un jue-

go de sillones, compuesto de sofá de 3

cuerpos y 2 sillones individuales tapi-

zados en tela floreada, con almohado-
nes: un mueble modular con puerta co-

rrediza, de 3 cuerpos, enchapado en ma-
dera r .erada, petiribí; una mesa de co-

mead oxtensible y 6 sillas modernas, la-

¿Sacias en cuerina verde; un televisor

Philips sin número visible, pantalla me-
diana, una mesa ratona ovalada, con

tapa de vidrio, y una lámp-ara de mesa,

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N<? 11, Secretaria

N<? 21 comunica por dos días, en autos:

"KAPÍAN ISAAC cjECHARRI, PABLO
CESAR- v otro s'ejecutivo" (Expediente

N? 53 Ó78'73> que el martiliero Carlos

E. Brioso rematará el 6 de diciembre

de 1979, a las 14 horas, en José León
Suaves 3256 v sin número, entre 3256 y

3280, Capital" Federal, donde se exhiben,

de lunes a viernes, de 14 a 16 horas,

una máciuina rama fijadora para indus-

tria textil, completa y funcionando; una

máquina calcular Olivetti Divisuma M. A.

24 fabricación italiana. N<? 866.328; una
maquina escribir Remington, 130 esp.,

N? 55 200 O04. v un ventilador de pie, mar-
es G.B. N> 39.731. Sin base, al contado.

Seña: 30%. Comisión: 10%, en efec-

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1979.

— Alfredo J. Fernández Quiroga, secre-

$ 31.200 e. 30¡11 N? 73.432 v. 3!12[79

N? 13 —
Jusgrado de Comercio N? 13, Secreta-

ría N (? 26
;
comunica por tres días, en

autos caratulados: "LOES. JOSÉ c'PE-

REYRO, LUIS HÉCTOR y otro s|ejecu-

tivo'
7 (Exr3-ediente N<? 46.494), que el mar-

tiliero Eduardo Facundo Aubone, rema-
tará el día 6 de diciembre de 1979, a las

12 horas, en Talcahuano 479, Capital

Federal el 22,50 indiviso del inmueble
sito en el Pasaje Genova 3341, Capital

Federal, Consta de pasillo, patio, tres pie-

zas, dos cocinas y dos baños, se encuen-

tra ocupado por la señora Adela Matizo

de Cauási y el señor Juan Manzo y fa-

Juzgado Nacional de Comercio W 1%
Secretaría N? 37, comunica por diez días

en el juicio; "COPACA, S.A.C.I. s|Quie-

bra incidente sobre liquidación de bie-

nes" Expte. N<? 5.927(77, que los marti-

lieros Federico D. Sorribas y Edmundo
C Lemos rematarán el día 13 de diciem-

bre de 1979, a las 10.30 horas, en el sa-

lón de ventas calle Talcahuano 479, de

esta Capital, los bienes que se detallan

a continuación: 51 bobinas de papel;

prensa enfardadora; máquina de escribir

Olivetti; 4 máquinas eléctricas "Cifra 77

;

máquina eléctrica "Burroughs"; maquina
"Multisuma 20'\ ficheros metálicos; -a--

ja fuerte empotrada; muebles de made-
ra, escritorios metálicos; tester y apa-

rato control calidad, etc. Sin base, al

contado y al mejor postor. Seña 30 %,
Comisión 10 %, en dinero en efectivo a

cheque certificado, debiendo los compra*
dores a euvo cargo corren los gastos ae

traslado, desmontaje de lo adquirido y.

reparación a nuevo de los danos que

ocasionen, cumplimentando el saldo res-

tante del 70 % dentro de los quince

(15) dios corridos de aquel acto, termi*

no éste improrrogable, no sólo para ello

sino también para proceder al retiro ae

lo comprado, todo bajo apercibimiento

de considerarlos remisos, perder la suma
oblada v hacerlos responsables de los

perjuicio que su actitud acarrea anuo

la necesidad de entregar los edificios li-

bres de ocupantes (arts. 58ü y o3 ¡
del

Código Procesal). Estos bienes se exm*

ben en calle 134 hoy Liniers sin nume-
ro esquina 134 de Bernal Oeste, y Cen-

tenario Urutiuavo 53J33 de Villa Domi-

nico, en la Prov. de Bs. As., en el no*

rprio de 9 a 13 horas, todos los días, in-

cluyendo los sábados. Los bienes se en.

tremarán en el estado en que se encuen-

tran A continuación de este acto se su-

bastarán los siguientes inmuebles, aes-

ocuoados, ubicados en la localiaaa ae

Villa Dominico, Partido de Ayellaneua,

en la Prov. de Bs. As.: a) Loce N -- 20.

Mide 8,66 m de frente al S.E. sobre ca-

lle Centenario Uruguayo por 36
;
4d tu

de fondo al N.E.; 8,66 m en su contra-

frente al N.O. y 36,59 m de fonao al

S O lindando por su frente al S..&,-

con calle Centenario Uruguayo, por su

costado al N.E. con parte dei lote _.,

por su contrafrente al N.O con pam
de-1 lote 26 v ñor su otro costaao al b.O.-

con el lote 2 i y fondos del lote 24 7

25. todo de la manzana 101. Superficie

total 315,65 m2. Deudas- Imp Iimib_ ai

17il0;79 S 180.698. Nom Catastral. Cite,

II Sec G Pare. 19, Cta. Cte. N<? 3oí80*

Base$*6 793.400. - b) Lote N^ 24: Te-

rreo y casa Prefabricada desocupada

mide- 8,66 m de frente al S.O. por 2 a ,98

m dé fondo, lindando por su frente
^
al

S O. con calle Brandsen. por su cosca-

do al N.O. con el lote 25 por su con-

trafrente al N.E. con parte del lote
.J>

y por su otro costado al S.E con |í

lote 23 v fondos de los lotes 21 y 22 (

todo de "la manzana 101 Deudas: Imp,

Inmb. al 28¡9|79 $63/726. Nom CoX^
tral: Circ II, Sec. G, Pare. 23, Cta. Cte,

N^ 35784. Base $ 6.319.466 (Superficie

total del lote 225 m2). - O Lote
f

9^
terreno baldío desocupado. Mide : 8,66 ib-

de frente al S.O. por 25,98 m de fonao.

lindando por su frente al S.O. con ca-

lle Brandsen, por su costado al JN.*-.

con parte del lote 26* por su contra--

frente al N.E. con parte del lote 20 /

por su otro costad^ al S.E. con el lote

24 todo de la manzana 101.. Supernos

total 225 m2. Deudas: Imp. Inmob. al

2B [9 !79 ¡S 62 500. Nom. Catastral: Ore. U
t

Seco G. Pare 24, Cta. Ct~. N? 35735,

Base á 5.004.333. — d) Lote N? 16: Gaj-

uón de material desocupado. Mide: 14,»^

ni de frente por calle Brandsen (S-OJ
por 17.24 m en su otro frente al b.¿,.

sobre calle Magdalena, o sea una su-

perficie total 250,32 m2, lindonao por

su frente al S.O. con calle Brandsen:

por su otro frente al S.E. con ca-s

Magdalena; por su costado al N.E con

parte del lote 17, por su otro costaao

ai N.O con el lote 15, todo de la man-
zana K. Nom. Catastral: Circ. II, Seo

G Pare 27, Cta. Cte. N° 3^28. Base:

$'48.163.158. — e) Lotes 21 y 22: Gal-

pón de material, desocupado. El lote nu-

mero 21 mide 8,66 m ele frente al S.E,

sobre calle Maadalena: 14,50 m de -fon-

do al S.O. y 20,50 m de fondo ai N.E.,
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o sea una superficie de 151,51 m2. El

lote N? 22 mide 8,66 m de frente al

S -E . sobre calle Magdalena, por 20,50

m de fondo al S.O. y 24,20 m de fondo
al N.E., o sea una superficie de 193.55

an2, lindando unidos por sus frentes al

S.E. con calle Magdalena; por el cos-
tado S.O. con el lote 20, por su con-
trafrente al N.O, resto de la misma
área, expropiada por el Gobierno de la

Provincia para rectificación ele las lí-

neas del arroyo Santo Domingo, y por
su costado al N.E. con N. Pazos, todo
de la manzana K. Deudas: Imp. Inmb.
al 28j9¡79 $ 734.601. (Superficie total de
ambos lotes 345,06 m2), Nom. Catastral:
Circ. II, Sea G, Pare. 21 a, Cta, Cte.
H? 35822. Base $ 76.219.200. — f) Lotes
3Síros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Edificados
y desocupados. El lote N? 1 se encuen-
tra unido con el lote N? 2. y aniden
17,32 m de frente al N.O. por 49,17 m
de fondo, o sea una superficie de 851,62
m2, lindando por su frente al N.O. con
calle Centenario Uruguayo por su cos-
tado al N.E. con Martín Pozos; por su
centrafrente al S.E. con más terreno de
la manzana K, por su otro costado al
¡S.C. con el lote 3, y en su parte más
terreno de la manzana K. Nom. Catas-
tral: Circ. II, Sec. G, Paro 37 a. Cta-
Cte. Nros. 35838 y 35839. El lote N? 3

mide: 8,66 m de frente al N.O. por
40,51 _m de fondo, o sea una superficie
de 3b0,81 m2, lindando por su frente al
ítf.O. con calle Centenario Uruguayo,
por su costado al N.E. con parte del
lote 2; por su contrafrente al S.E. con
fracción de la misma manzana K, y por
su otro costado al S.O. con lote 4.

Nom. Catastral: Circ. II, Sec. G, Pare.
¡ 37 a. Cta. Cte. N<? 35340. El lote N<? 4
mide 8,66 m de írente por 31,85 m de
fondo, o sea una superficie de 275,82
»i2, lindando por su frente ¿' N.O. con
calle Centenario Uruguayo, por su cos-
tado al N.E. con parte del lote 3: por
su centrafrente al S.E. con parte áel
lote 10 y por su otro costado al S.O,
con lote 5, y fondos del lote 9, todo de
la misma manzana K. Nom. Catastral:
Circ. II, Sec. G, Pare. 37 a, Cta, Cte.
N? 35841. El lote N? 5 mide 8,66 m de
írente al N.O. por 23,19 m de fondo, o
sea una superficie de 200,82 m2, lindan-
do por su frente al N.O. con calle Cen-
tenario Uruguayo; por su costado ai N.
35. con parte del lote 4; por su contra-
frente al S.E. con parte del lote 3 y
por su otro costado al S.O. con lote P

todo de la misma manzana K. Nom. Ca-
tastral: Circ. II, Sec. G, Paro 37 a. Cta.
Cte. N<? 35842. El lote N<? 6 mide 8,66 m
de frente al N.O. por 23,19 m de todo,
o sea una superficie de 200.82 m2, lin-
dando por su írent: al N.Ó. con' calle
Centenario Uruguayo, por su costado al
N.E, con el lote 5, por su contrafren te

al S.E. con parte del lote 9 y por su
otro costado al S.O. con lote 7 y fon-
dos del- lote 8, todo de ia manzana KL
Deudas: del lote 1 al 6 inclusive: Imp.
Xnmob. I?|10j79 S 12.281.995. Nom. Ca-
tastral: Circ. II, Sec. G, Pare. 37 a,

Cta. Cte. N<? 35843. Los lotes Nros. 7 y
8 se han unido para formar la parcela
35 a. que miúe 14,24 m en su frente al

N.O. ; 4,24 m en su ochava al O. 20,19
m en su otro frente al S.O.; 17,24 m
en su costado S.E.; y 23,19 m en su
otro costado N.E. lindando por su fren-r

te al N.O. con calle Centenario Uru-
guayo, por su otro frente al S.O. con
calle Brandsen

;
por su ' costado S . E,

con la parcela 30 a, y por su otro cos-
tado N.E. con parcela 37 a. Superfi-
cie 395,29 m2, todo de la manzana n,
y conformando una superficie total de
-3.275,18 m2. Nom. Catastral: Circ. 11,

Sec. G, Cta. Cte. Nros. 35837 y 35836,
Base $ 437.804.635. Condiciones de ven^
ta: El pago de un 10 % del valor de
adjudicación en el acto del remate con
más un 3 % de comisión y un 5 poi
mil sellado de ley, un 40 % dentro de
los cinco (5) días de aprobada la su-
basta y el 50 % restante en cuatro (4)

cuotas iguales semestrales por capital a
contar desde dicha fecha, con más una
tasa anual óel 72 : sobre saldos, paga-
deros por semestre vencido y juntamente
con aquellas, garantizado ello por hipo-
teca constituida sobre el inmueble ad-
quirido, aplicándose en lo pertinente los

arts. 582, 583, 584, 585, 586. 587, 588,

589 y b30 del Código Procesal, Las escri-

turas traslativas de dominio y de ga-
rantía real que se realizarán 'al efecto,

dentro de los treinta ( 30 ) días corridos
contados desde aquel en que se satis-

fizo en su totalidad el 50 % fijado co-
me: de contado, se llevarán a cabo por
ante el escribano Miguel C. Rentería,
con domicilio constituido en Avda, Bel-
grano 430, 4*? "B", el que procederá de
acuerdo a las disposiciones técnico re-

gístrales utilizables al respecto v nor-
mas complementarias aplicables en la

materia, corriendo por cuenta de los ad~
quirentes la totalidad de los gastos que,

por todo concepto, demande la inexcu-
sable efectivización de aquellas. Se acep-
tarán ofertas bajo sobre, las que debe-
rán ser presentadas al Juzgado por lo

menos con dos <2) días de anticipación
a la fecha que se fije para el rema'. 3,

indicándose conforme litado <f«€ losr

martilieros confeccionaran al efecto ;

que obrará en autos para el lote al que
se imputa, nombre y apellido del inte-

resado, domicilio que constituye en la

jurisdicción del Tribunal y en su inte-
rior, monto ofrecido y cheque certifica-

do por valor de seña más comisión y
sellado, de acuerdo a ]o indicado "ut-

supra", el que será reservado en Secre-
taría, lo abrirá el Actuario al iniciarse

la venta del bien de que se trate y se

lo devolverá al ofertante dentro de las

24 horas, de no resultar beneficiado con
la adjudicación del mismo, por dicho
medio o haciendo uso de la posibilidad

de mejorar &v postura en tal oportuni-
dad, por lo cual Te así ocurrir y ".e lo-

grar lo- pretendido, deberá oblar al con-
tado en efectivo o con cheque certifi-

cado diferencia habida por ' es con-
ceptos. Todos los compradores deberán
constituir domicilia en la Capital Fe-
deral.

Buenos Aires, 27 de noviembre ele 1979.

— Adela Norma Fernández, secretaria.

% 1.666.800.-- e. 30J11 N? 78.314 v. I3|12j79

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 5

Bl Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N r
y. cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de don JATINDER MOHÁN
KHANNA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 24 de octubre de 1979.

Jorge Ricardo Videla, secretario.

e 28)11 N? 9.604 v. 30|llj79

N<? 6

Juzgado Civil N<? 6, Secretaría N*? 11, cita

y emolaza por treinta días a herederos

y acreedores de BERTA SCHROEOER DE
HOFPMArsTN. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1979. —
Jíuíío Carrillo, secretario.

$ 12.000.— e. 28|11 N<? 68-781 v. 30|11|79

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error ele

imprenta en el Boletín Oí facial del

22|10 al 24J10S79.

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 3>8

;
cita y emplaza por treinta días a

fw?ederos y aeree dores de BETTY CE-
LIA ABRAMZON DE COHÉN. — Pu-
blíquese tres días.

Buenos Aires, 3. de octubre de 1979. —
María Isabel Mlllán, secretaria.

$ 12.000.— e. 28111 N<? 67.561 V. 30111179

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

16110 al 18110179.

N*? 26

Jusgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 26, Secretaría N? 52

en los autos "CASSANELLO, Alicia Ame-
lia Irene ciGARAY, Héctor Agustín s;

Divorcio - Disolución Soc. Conyugal"
cita a Héctor Agustín Garay para que
dentro del plazo de diez días comparezca
a tomar la intervención que le corres-
ponda en autos, bajo apercibimiento de
designar al Señor Defensor Oficial para
que lo represente, — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1979.

Julio César Dávolos. secretario.

$ 19.200.-~ e 29111 N? 78.118 y. 30111179

N<? 27 -

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N? 54.

cita y emplaza a Félix Florencio Día£.
comparezca a estar a derecho por el

término de cinco días en los autos cara-
tulados: "CASTADO i»e DÍAS, Teresa s\

información sumaria", bajo apercibimien-
to de designarse al Señor Defensor de
Ausentes para que lo represente. — Pu-
blíquese por dos días.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1979
Miguel Ángel Secchi, secretario.

$ 14.000.— e 29111 N? 78.185 v. 30J1Ü79

N<? 29

RÍA ALONZO DE TELIZ. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1979. —
Liliana Filgueira de Casares, secretaria.

$ 12.000.— e. 28J11 N<? 70.349 v. 3Ó| 1-1179

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

26)10 al 30110179. -

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL— W 1 —

N? 10

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 1, Secretaría

N? 2, hace saber que en los autos "FRAT-
TINI, NELIDA D. y otra s|Cancelación

de documento" se 'ha dispuesU la can-

celación del certificado a plazo fijo,

transferible. nominativo. N? 131011;7. ven-

cido el 29 de setiembre de 1979. a la

orden de Nélida Dora Frattini y María
Paula Dashiel oor la suma de 5 3.731.770'

emitido oor el Banco de. Intercambie Re-
gional S. A., autorizándose su pago

transcurrido 60 días de le. última publi-

cación, siempre que en ese intervalo no

se deduzca oposición. — Publíquese por

quince días.

Buenos Aires, 5 ele noviembre de 1979.

— Martha S. Bellusci de Pasina, secre-

M"$aÍ98.000.-- e. 13|11 N? 74.348 v. 3112179

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N^ 1, Secretara nú-

mero 1, hace saber que en autos: "KRS-
MENEZER, SAÚL ENRIQUE^ sobre Can-
celación" se ha decretado: La cancela-

ción del certificado nominativo a plazo

fije transferible recibido por el líanco

de Crédito Argentino, con domicilio en

Reconquista 2 Capital Federal, bajo el

N<? 018601 y con fecha 11|9!79 Deposi-

tante: Saúl Enrique Kremenezer Can-
tidad depositada: $ 9.154.938. Venci-

miento del depósito: 16 de ociubie de
1979. Pagadero en Capital federal. —
Publíquense edictos pox 15 días en el Bo-
letín Oficial.

Sueños Aires, noviembre 8 de 1979. —
Margarita R. Braga, secretaria.

$ 162.000.— e. 15|11 W 74912 v. 5112¡Vy

N? 3

Juzgado en lo Comercial !N^ 3, Secre-
taría N? 5. comunica por cinco días la

extensión de qmebra ÁLAFOrSI GILA-
BERT, ENRIQUE. — Síndico- José Ma-
nuel Sabater. con domicilie en la calle

Alsina 1418 piso 5?. — Fíjase el plazo
hasta el 21 de lebrero de 19Sí> para que
ios acreedores soliciten verificación ante
el Sindico, éste deberá presentar los in-

formes previstos por los artículos 35 y
40 de la Ley Iv-

! 19.551, los chas 17 de
marzo y 10 de abril de 1980 respectiva-

mente y señálase para el case que co-
rresponda. !? audiencia el día t de mayo
de 1980 a las 10 horas, para la cele-

bración de la Junta de Acreedores. — In-
tímese al concursado se presente dentro
de 48 horas constituyendo domicilio le-

gal bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en Estrados del Juzgado.
Buenos Aires 22 de noviembre de 1979.

— Jorge J. Fargas, secretario,
e.29|il N9 fl.650 v.5|12¡79

N? 4

Juzgado de Primera Instancia eir lo

Comercial N'.> 4. Secretaría Ní 8, cita y
empiaza por cinco días a AMALIA ROSA
SOTTILE DE RIZZO y ANTONIETA
FALSÍA de DI ROCCO, a estar a derecho
en autos: "Ñatanson, Isidoro ejSottile de
Rizzo, Amelia R. y otros. Expte. N< 44.399",

bajo apercibimiento designarse en sus re-

presentaciones al Sr. Defensor Oficial. —
Publíquese dos días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1979. —
Ercilia A. González Vergara, secretaria.

e 29 ! 11 Ñ? 9. ri'5í v .30(11179

m

Ju7igado en lo Civil N? 29, Secretaría
N 1

? 57, 3íta y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUISA 'GI/O-

Juzgado Nacional en lo Comercial nu-
mero 8 Secretaría N? 15, hace saber

que en autos: 'TORRES DE VTLLA-
RREAL, MARÍA G. y otra sfCanceJa-

eión
J

\ se dispuse la cancelación del Cer-

tificado de Depósito a Plazc Fi.io Nomi-
nativo, transferible Nc 20.089.413. librado

por el banco Shaw (Sucursa: Cánning)
:

con fecha 10 de juíic de 1979 por 3o

días de plazo, con vencimiento el 14 de
agosto de 1979. por la suma de pesos

3.850.000.- a nombre de María Geno-
veva Torres de Villarreai y|o Ramona
Griselda Torres de Miguel; por extravío

del mismo, advirtiéndose que se autori-

zara el pago del mismo después de 80

días de la última publicación siempre
que no se dedujera oposición en dichf

plazo. — Publíquese por quince días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1979 —
Juan Antonio Vergara del Carril, se-

cretario.
'$ 234.000.— e. 14111 W 74.764 v. 4¡12i7S

El Juzgado Nacional tíe Primera Irt&*

uancia en lo Comercial N? 10, Secretaría
N° 19, hace saber por 15 días que en
autos "BURGUERA, FLORIAN ANÍBAL-
sjCancelación de pagaré", se na dispues-
to ia cancelación de un p*agaré ñutido
el 2013(1979, con vencimiento el H15 í 1979
suscripto por Nazario J. Rivera por un
monto de $ 2.926.470. paganero en Bue-
nos Aires, donde fue librado, endosado
por Arturo Assadunán en nombre de
C.Y.P.S.A.. advirtiéndose que se arto-

rizará su pago transcurrido 60 días des-
de la última publicacica, siempre que 10

mediare oposición por el o ios tenedo-
res — Publíquese por 15 días.

Buenos Aires, 5 de octubre de 1979, —
Raúl A. Vergara, secretario.

$ 162 000.— e. 21ill N? 76.137 v. Iljl2¡79

N^ 12

Juzgado Comercial N? 12 Secretaría
s>79 23, en autos: "PONT1. Si'.

1MUNDO
ESTEBAN sjCancelación de Documento",
Expediente N° 40.423, se dispone la can-
celación del Certificado de Depósito

:

a
Plazo Fijo Transíerible N<? D- 1736399. por
valor de: un millón ciento diecisiete mil
ochocientos treinta pesos, a nombre de
Ponti. Edmundo Esteban yo Perrerín,

Olga Ethel. con vencimiento al día 24 de
setiembre c.e iéí79, librado por ei Banco
Regional Patagónico, autorizándose su
pago para después de transcurríaos sesen-
ta días de ia última publicación de edic-
tos, de no meeuai oposición. — Publíquese
el edicto durante quince días en el Bole-
tín Oficial.

Buenos Aiies 25 de octubre de 1979. —
Emilio Perea, secretario.

$ 216.000— e.12111 N? 74.160 V.30UU79

Por disposición dei Juzgado Nacional
de Comercie N? 12, de ia Capitai Federal,
Secretaria N^ 24. se aace saber en ios
autos: "THE FIRST NATIONAL BANK
OF BOSTON siextravic de documentos",
que se ha ordenado ¿a cancelación deí
pagaré por 5 170.000.00? librado en
Buenos Aires e^ i0 de octubre de 1978 a
ia orden de The First National Ban& of
Boston, por Continenta; S.A.C.l.F. con
vencimiento el 8 de abril de 1979

;
paga-

dero en Buenos Aires autorizándose su
pago una vez transcurridos sesenta días
desde la última publicación de este edic-

to, de no mediar oposición — Publíquese
por quince días en e< Boietin. Oficial.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1979. —
Carlos Angei M. terrario secretario.

S 21.600 e. J3-.il Nc 74.579 v, 3112179

Juzgado Nacional en lo Comercial 12,

Secretaría 21 comunica por cinco días

Ja ouiebra ck> D. DELLACASA T CÍA. S.

RJU SiQuiebJ'a - Expediente N c 39.722. —
Síndico Contador: David Víctor Beraja,
con domicilio constituido en .Ramón K
Paleen 7232:34. planta baja, "A 1

.
Capi*

tal, a qvi:-°-: los acreedores óeocrán pre»
seriarlos títulos justificativos c^ sus eré*
dit«,í5 hasta ?. 28* de diciembre de 1979.
— Señálase 3a audiencia de¡ día 24 de
marzo de 1980. a las 10 horas, para que
los -acreedoi. es concurran a la junta de
consideración y votación de. concordato
resolutorio, en 'caso de corresponder bajo
apercibimiento de celebrarse con los

acreedores que concurran cualquiera sea
su número. Intímese a quienes tengan
bienes y documentos de ia talUoa a po*
nerl os a disposición de la Sindicatura,
prohibiéndose nacerle pagos o entregas de
bienes a la fallida so pena de nc quedar
liberados.
Sueños Aires 23 de noviembre de 1970.

— Carlos Ancre! M. Ferrarlo, secretario.
e.29|ll N? 9.652 v.5|12j79

. El Juzgado en io Comercial W 12, á
cargo del Dr. Héctor Jorge Foiguel ^ó-
pez, juez, Secretaría N? 23, a cargo del
Dr, Emr ; c Perea, secretario, en autos:
-'CÁSIRAGHI HNOS. S.A.. cancelación
de documentos'' ha ordenado: "Buenos
Aires, 20 de agosto de 1979. — De con-
formidad con lo solicitado y io dispuesto
por e] artículo 89, del Decreto Ley nú-
mero 5.965Í63, procédase a la concelación
del pagaré librado por Martin Amato y
Cía. S.A., fecna de emisión: 19IHU978
y con- vencimiento al 12J12I1978 por ;a

suma de § 1.258.520, endosante: S. ro-
dare y Hno. S.A.. autorizándose, asimis-
mo, su pago si no se deduce oposición
transcurridos 60 días contados desde ¿a
fecha de la última publicación de los

edictos por parte del tenedor. — Publí-
quense edictos durante 15 días en el Bo-
letín Oficial de este auto, individualizán-
dose convenientemente e] documento en
cuestión. — Firmado: H. Foiguel Lóp¿2í

}

jue£
í;

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1979. —
Emilio Perea, secretario.

$ 252.000 e. 22111 N? 62,932 v. 12112179

N« 13

Ei Juzgado Comercial N? '3. Secretaría
N<? 25, en autos: "MEDINA MELLADO,
MABIA DEI CARMEN ¿^cancelación"
comunica poi quince días que se na extra-
viado un documento a plazo fijo, trans-
ferible W 0.169.191, emitido el 1814173 $
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con vencimiento el 20]6|79, por m capital

de f 1.415.474, con tasa anual ávl 83 %'.

Monto a cobrar $ 1 .618.255, librado por él

Banco de Intercambio Regional Sucursal
tribunales.
Buenos Aires. J9 de noviembre de 1979,

Horacio Augusto Grillo; secretario.

| 126.000 e. 23J11 N? 16MÍ 13¡12[79

__ „. _ i\jo ik „

Juzgado Nacional se Comercio N? 15,

Secretarla N? 29, comunica por ctuínee

clías (articulo 89, ciL. 5.965J63) que en
autos, BORDÓLE,' ÓSCAR PABLO sjcan-
Delación de documento, dispuso cancelar
el certificado de denósito a plazo fijo, no-
minativo, transferiré, N<? 020.715, emiti-
do el 2519J79 a nombre de Osear Pablo
Bordoli y Beatriz García de Bordoli,

con domicilio en ia calle Azcuénaga 1.384,

3? A. por ia suma de I 14.000.00*0. con
más un interés del 95 por ciento anual
y a un plazo de 37 días: debiendo abo-
narse a su vencimiento, el l9 de no™
viernbre de 1979, la cantidad de pesos
15.348.219.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1979. <—

Martín L. Bosen secretario.

$ 234.000 e.l3¡li N? 74.540 V.3112Í79

.
—

.

ñTSéT^—
' El Dr. Héctor María Kiernan, Juez

Nacional de Primera instancia m lo Co-

mercial hace saber que en los autos:

"BACQUE AUGUSTO y otra s|cancela-

ción de certificado de depósito" quo
tramitan ante el Juzgado N<? 19 a m
cargo. Secretaria W 38 se ha dictado la

siguiente providencia: Buenos Airea, oc-

tubre 26 de 1979. . . decrétase la can-
celación del certificado cransferible nu-
mere 6.431 por la suma de $ 1.4o8.06;>

por concepto de $ 1.351.773, importando
un interés ele f 106 290 con fecha de
vencimiento 15jo}79 emitido por **'Finank

Cía. Financiera S. A. con domicilio en
la calle Suipacha 142 de esta Capital
siendo pagadero en ía misma resultando
sus beneficiarios los señores Augusto
Bacqué y Silvia Kaltonmarb* con domi-
cilio real en la Av; buis María Cam-
pos 1.710, piso 16. Dpto. 31 de ia Cap-
tal Federal Hágase saber ia presente
providencia por edictos que se publicarán
en el Boletín Oficial por el término de
quince días autorizándose su pago sí no
mediare oposición para después de G*í

días contados desde ia última publica-
ción edictal. — Héctor Miaría Xiernan.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1973. —

-

Federico Santíaao Johnson secreí-ario.

$ 342.000.— e. 20[11 N<? 76 022 v. 10jl2¡79

W 20—
Juzgado Nacional ae Primera instan-

cíe en lo Comercial N? 20\ Secretaría

N? 40, hace saber que en ios autos: "VER-,
NETTI, PEDRO y MARÍA DORA MAR-
TÍNEZ de VERNETTI s|Cancelacíón".

expediente JST? 5.392. se, ha dictado ta si-

guiente resolución: "Buenos Aires, octu-

bre 12 de 1978. Autos >; Vistos: Atenta la

presentación ele Pedro Verne*ti y María
Dora Martínez de Vemetti, como titu-

lares de ios certificados cuya cancela-
ción se intenta, que fuera emitido por el

Banco de Intercambio Regional 8 ,A .

.

siendo sus beneficiarios ios propios pre-
sentantes atente sus propias manifesta-
ciones, lo informado a rs. i y habién-
dose denunciado el extravío de ios cer-

tificados cuyas características son nu-
mere 870,659 emitido el 5 ae :unio de
1078. por la suma de $ 296.156. con ven-
cimiento el 20 de julio de W¡8. con un
interés del 88 por ciento anual capita-
lizado por 45 días y el N-; #70.660 emi-
tido el 5 de junio de 1978 por ia suma de
$ 686.899, con vencimiento el 5 de julio

de 1978 con un interés del 88 por cien-
to anual capitalizado por 30 días Re-
suelvo: Decretar la cancelación como
título circulatorio de ios certificados de
depósitos a Plazo fijo nominativo irans-
ferible que totaliza la suma de $ 983.055.

Publíquese el presente auto en el me se

transcribirá integramente ía. presente
resolución por quince días, consecutivos
en el Boletín Oficial. Notifiquese —
Fdo.; Héctor M. Di Telia. Juez-,
Emilio E. Losada, secretarle
$. 396.000,— e. 14)11 N? 74.705 v. 4J12J73

N? 21

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 21, Secretaría
N? 41, comunica por cinco días la quie-
bra de "LUKACHER JORGE ISAAC".
Síndico: Delú Ponte, con domicilio en
Rincón 488, 7? piso, dpto, "C" a quien
los acreedores deberán presentar los tí-

tulos justificativos hasta el día 21 de di-

ciembre do 1979. En caso de presentar
acuerdo resolutorio la junta se celebrará
en la sala de audiencias del Juzgado,
sito en Talcahua.no 550, 7? piso, el día
21 de abril de 1980, a las 9,00 horas. —
Se íntima a la fallida y a cuantos ten-
gan bienes y documentos de ía misma,
a ponerlos a disposición del Síndico, oro-
hibiéndose hacerse pagos o entregas de
bienes so pena de considerarlos inefica-
ces. — Intímase a la fallida para que
dentro de 43 horas constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo aper-

cibimiento de tenérselo por constituido
en los Estrados del mismo. — Intímasele
también para que cumpla con lo dispues-
to por el art. 93 de la Ley N<? 19.551.

Buenos Aires. 1S de noviembre de 1979.

J. E, Fernández Moeres, secretario,
e, 26111 JCí*? 9,551 v. 30;1I;75

"ÁV.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial W 72, comunica la

cancelación de ios certificados de depó-
sitos a plazo fijo, nominativos, transferí-

ales. Nros. 110009061 v 110009062, por un
monto total de § 19.31-6.712 y $ 4.292.603,

otorgado por Cítv Bank,. Sucursal Gaona,
a favor de DOMINGO IPIÑá, MABIá B.
D¿E IPIÑA Y SARA '

E. M, DE IPIÑA,
con fecha de emisión 8|I0¡79, vencimiento
7111170, v caoítal depositado S 18 00-Ü.OÜO y
$ 4.000.000. Autorízase el pago de -os- mis-
mos transcurridos sesenta días dásete la

lecha de la última publicación, siempre
que no se dedujera oposición. — Publí-
quese edicto por quince días en el Bole-
tín Oficial.
Buenos Aires, 20 de noviembre ele 1979.

— Rafael Cru/r Martín, secretario..

$ 18O.OG0.-~ e. 28|U N<? 77.704 v. 18|12|79

N? U
Juzgado en lo Comercial N? 24, Secre-

taría N? 48, comunica por 5 días la quie-
bra de: ABADAN S.A.C.I.F.I.A., Síndico
Luis Delgado con domicilio en Suipacha
780, 9a of. 52¡54. a quien ios acreedores
deberán presentar sus títulos justifica-

tivos hasta el día 15 de febrero de 1980.

En caso de presentar concordato resolu-
torio la Junta se celebrará en la Sala
de Audiencias del Juzgado el día 30 de
abril de 1930. a las 10 horas. Se intima
a la fallida y a cuantos tengan bienes y
documentos de la misma a ponerlos a
disposición del Síndico, prohibiéndose
hacerse pagos u entregas: de bienes so
pena de considerarlos ineficaces. — In-
tímase al fallido yfo administradores de
la sociedad pare que dentro de cuarenta
y ocho horas constituya domicilio- den-
tro del radie del Juzgado baje aperci-
bimiento: de tenérselo por constituido: en
los Estrados del Juzgado. — Intímasele
también para que cumpla, con. lo dispues-
to por el art. 93 de la Ley N? 19:551.

Buenos Aires,. 22 de noviembre de 1979.

Carlos Manuel Geutile, secretario.
e. 28111 N? 9.606 v. 4112179

Eí señor Juez Nacional en ro Comercial
Doctor Jorge del Valle Puppo a cargo del
Juzgado N° 2¿ Secretaría JSP 4# hace sa«

"

ber por el término de 15 días que ante es-

te Juzgado se ha presentado SYCIC S.

A. C. I. F. e I., con domicilio 'en H. Sri*
goyen 1116. 5? piso, Ciudad, como tifcitíair

áei certificado oV deposito a plago fijo

nominativo tra.nsferible bV-
; b 00,704 07«

01, PlaniPa N^ L33B.544 por ta suma de
veinticinco millones de pesos emi ficto por
ei Banco Sspañoi áei Río de la Plata Ldo.
con domicilie en Recon-anis^a ¿0€, Cap!^»

tal Federal con fencimicnto eJ'díe lí> de
febrero de i.97&. a ia tasa nomina dei 84

por ciento, piase de SC días que tuera ck«
tendido a ñoiaore de Schíllin^.' ^Alberto
Pedro o Schilliiiry María Haydee Sessarc-
go

;
de que "aera endosado por Alberto Pe«

dro Schüüng a ia orden de S}cx S. A.
C. I. F. e I., solicitando su cancelación por
nacerse exívanade el misma Adviértese
que se autorizo n pago una fez trans-*

curtidos 6 n úi^.s a contar áe ia locha del

vencimiento del certificado, previa puíjli-

cación de e cuetos que se hará en el Be-»

¿etin Oficia, durante 15 días siempre quo
no se dedujeren oposiciones durante
aquel plazo
Buenos Aireo 9 de novísmort de 1979,

Canos Manuel Gentile, secretario.

S 3O8.0O.S e. 23111 NC To.im v. 13[12j79

ViO o

Luis C. Benitez Cruz, Jne^ Racionar de
Comercio a carao do. anzgado^ Sí 2c Se«
cretaría Nc 49. en sutos ''DOMINiaHIMl,
JUAN y otra sicaneeiaeiorr na. díspnesto
la cancelación le los certiticados ae: de-
pósito a "plazo fijo üransíeribles, núme-
ro 971.299 v PP 371301 peí: f O^QOe- y
$ 2.8aG.O0fí. respecrivamente tlbrado^ por
el Banco de ¿a Sacien; Argentina Su«
cursa! Villa Madero; a nombre *'dé Juan
Dominíghlm y María Eugenia Sseutísaro,

domiciliados en Avenida Senexai: &m
14194., de : Capital. — Pubhcíuese: ñor 15
días,
Buenos Arres, c Oe noviembre de 19^9.

Eíbrnaa Di Noto secretarias

JUZGADOS NACIONALES "

ESFECÍA1 E3S LO^ CWIL
f COMERCIAL *.-: -^-v

m ; m -

—

Juzgado CTactonat Primera instancia
Especial en lo Civil v Comercial $&£ $q
cita, al señor JORGE. E.BIS SOMTO por el

término de lf días> para o¿ue eom;pareí5ea
a estar .a derechm en ei. jurero ms& ie

sigue Ángel Gargarelto S.M^.. 6saje. aper«
cibimíento^ dV designarse al Deferjsc^ 48
Ausentes, para Que lo represente,
Buenos Aires. 16 ée noviernbre de OT8.
Amalla Péreí; de Taboada de CaKssá. se-

cretaria.
$: 21.60&— e 2SÍ11 m imm. ^,. 3il2|*?8

JUZGADOS NACIONALES EN LO OVfc..

¥ ESPECIALES EN LO CÍ¥1L. ¥ COMEMCIA!,
Fiíhficación extractada (Acordada N^ 41 14 C.SJM}

iUCESION'ES: Se cita por tres días, a partir de ia primera publicación a verederos y acreedores de los causantes que- más. abafo sm nombran

ara que dentro de los trekiía días comparezcan a estar a derecho conforme al artículo 725 inc. 2? r
del Código Procesa! em fo Ovil y Comerctat^

Juz . Sec.

w m
1 i

1 i

1 2

2 3

Z 5

4 8
5 9
5 m
6 12
6 12
6 12

V 14

8 16
a X6

9 18
9 18

10 19
10 19

u 22

XI 21
11 22

Secrétala*.

n

n

12

M

%í

23

23

%2 23

n 25

n 28
u m
t$ m

1 ario Rebaudi Basavilbaso
Hilario Rcbaudi Basaviloaso
Hilario Rebaudi Basavilbaso

Gustavo Enrique Toledo

María del Carmen B>att¿vim

c ^osio

Martín J. Chavarri
Jorge Ricardo Videía
Alicia B. Aívarez

Luis Alberto Dupou
Luis Alberto Dupou
Luis Alberto Dupou

María O. Bacigaiupo
de Moreno Ocampo
Adriana C. de Fre^a
Adriana C. de Fresza

Alejandro Ol-azábaí
Alejandro OlaxábaT

Martín J. DUrand
Martín J. Durand

A. M. C. de Durañona
y ^^dia

Julio Campos
Luis María Marque»

Leopoldo Pedro Campana
Vizcay

Leopoldo Pedro Campan»
Vizcay

María C Burgos Capurre
de Rufoio

María C. Burgos Capurro
de Rufoic

Beatriz E. Scaravonati
Susana M. R. Lima

Guillermo C. Mercado
Guillenno C. Mercado *

José Luis Gonzáles

..Fecha del

Edicto
Causante Publicación

BSnp, Vence
Tasa

15¡11¡79- Pascual LTPRETI
16!lli79 MARCELO ANTONIO BIANCO
25(10(79 JIJAN CARLOS MANUEL LARROaT
2!li;79 ELENA MARÍA PEÑA de MARTÍNEZ

16}U|79 ZITA RAQUEL PAROOT de BRACH^T COTA
«¡11179 ISABEL DIOOKNES LARRABURU
5U1Í79 NATIVO FRANCISCA
12'111;79 ÁNGEL DOMÍNGUEZ
25; 9|79 ANTONIO BAÑOS
21Í1H79 NORMA FLORINDA CAPIZZANO de UE LUCA
2i|llÍ79 ÁNGEL GERARDO

19Í11J79 ALFREDO MARMO
301 5179 LOTORES PORTAS DE CALZAOO
8|llí79 María VKRTZMAN de RABEH

20¡11¡79 FARAH de MATTAR Emtna y MATTAR Elfas, Abrabam
7'|11!79 ARI'STOBULO ALBERTO QUILXMDRO

22:10179 R-AUL LEÓN GONZÁLEZ
9jil!79 SARA o SARAH SVARZMAN vda. de ROISENTÜL

10; 9:79 LUCINLA FLORINDA VÁZQUEZ BE FOBTS
31jllj79 FASOLI de NUÑEZ Amanda Amelia
4|10;79 Sixto Domingo Ernesto REYNOSO

281 9if& Dora Asisten de Goldenberg

19; 11179 YOIanda o Yolanda Raquel SIVORI

361 9^79 LUIS EMILIO BTSSONI

19;10!79 EMILIO ALTOMARE
14111:79 RAFiVELA MARRAZZO de DAVXCE
12|ll|79 EVA CLARA RODARA de HADIOA
14| 1 1^ Horacio Peni
15!11|79 Elisa Luisa Cetestina Rossi de Boggiaao .

y>; $m JOSÉ SN.ARSKE . ;•

29111

29M1
29ÍH

29|11

29fll

29;11

29(11
29111

29}11

29| 1

1

29Í11

29] 11

29jll

29111

29fll

29U1

^aíii

29|ll

S^fll

20J11
29[U

29111

29(11

29[I1

29(11
29(11

29|I1 ;

29(11

29J11

3|I2[79

3&2Í79
3ll2[7S"

3112|7&

3I12Í79

S!12í7a

dínm
3[;l-.!79-

m%m-
3fí2(79
3; 121-79

3112(79

a!l^r9

3JI2179
3|I2|79

3(12179

3J12Í79

3|l2í79

3ÍI2I79

3!12[79

3|12Í79

3|Í2|79

3[12Í79

3112Í79

3fl2{79

3Í12I79

3(12!79

S[12^79

Sa2t79

77.MI

77.604

77.4SS

77.3*4

TJ..51&
77.501
77.335

77.483
77^4^

77.346
77.547

77: 537
77.511

17:454
77.433

77.377

77.578
77. Sis

77.5iS

77.439-

77.437

77.5.U

77.433
77.374

77 .339
77-40S
77-341

12.900
12. aa»
-i2.im0'

m.Qm

12.000

12.00»
12.000

ís.omr
12.09»-

12.080

12.000

12.OÜ0
12.4t3a

12.000
i2. osa

12 ..cao

12.000

12.000

12.0(10

12,000

12:000

12.000

12 .000

12.000

Í2.U00
12.000

12,000
.'ia.oo0

12. <m
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«Í8Z. Secretario

3:6

26
16
3-8

18
19
18
20

21

21

22
23
24
25
26
28
2?
27
27
27

&B

§0

-ao'

32
31
31
36
35
37
38
39

42

42

44
45
48
49
51
52
53
54
54
54
56
o 5

57

60

59

59

Marta N. Coccia de Neeri
Luis Pedro FasaneJU
Luis Pedro Fasanelli
María Isa be. MiJlán
Iris A. Piru de Fusoni
Eduardo D. Nuzzolese
Martli-a B. Gómez Alsina
Luis José Oarballiclo

Elsa H. Gatelv
de Gauna

Genioso

Elsa H. Gatzke Reinóse
de Gauna

.
Carmen N. übiedo
Ana M. Beneventano
Rubén H. Malatesta
Luis Alfredo Anaya
Julio César Dávolos
Jorge ... Quagliardi
Ana María Luaces
Miguel Ángel Secchi
Migue] Ángel Secchi
Miguel Ángel Secchi
Daniel Rubén TacheJla
Dora Mariana Gesualdi
Dora Mariana Gesualdi

Liliana Filgueira
de Casares

Ester Riese!

Amelia C. Pascual!

Amelia C. Pascual!

Fecha del

Edicto
Causante.

4U0|79
21111/79
30;10i79

6!11¡7S
20: 7;7S

29]10:7S
5111179

2011179

511'79

JOSÉ GENOVES- y de LUIS GENOVESI
ALDO ORSI
DORA CARREIRA
Maria Havdée Raíanme
MÁXIMO ANDREON1
Ramón Güí'r^c Borda
ANA .VIART/ ^RAGONETTI de MACRIS

Montes de Torres Astigueta

ÓSCAR ALCn^li

PEDRO BAUDílS

PERALTA

|11í79 Juana Mendu>;a de El orza
]ll!79 RAMÓN MARTA GARCÍA fi

;10j79 ATJXÍO DANTE ROMAGNANO 1

'íí'-'-o ™ U
s
hl™ FoUlina^ OTTONE de GATTX

!10U9 FLORENTINO ROMERO
|ll;79 LEÓN 3AAD
H|79 ERNESTO DAI..BARADK
10179 GERARDO ERNESTO FERRONI
11179 LUIS CONTI
! llj79 Sofía RUBÍN

«¿ÍES JOSEFA TUBIO RODRÍGUEZ DE LEÓN
21¡10;79 GELA FLORA LIA AICARDI DE ROSSI
30: 8)79 JOSÉ DI GIOVANNI y MARÍA MARCUCI o MARCUeCx

o MARCUZZO de DI GIOVANNI

9}n&9 CARLOTA BAINI de CURTÍ
W\%%Y¡9 Berta Spilber de Bloch
15)11)79 ANTONIO ROSET o ANTONIO ROSET BAQUERO

o ANTONIO ROSET VAQUERO
19,11179 ^tÍ¿U^T?mT

NASCONI de ROMANO, Carlos AntojoBERNASCONI y Luisa Irma BERNASCONI

Publicación
Emp, Ymm.

29
29
29
29
29
29

11

11

11
11

11
11

29111

29H1

29a i

29111

29)11

29|11-'

29|11

29|-M

Recibe Tasa

3;I2¡7D

3| 12f70
3:í2|79

312N9
3JI2Í7S-

sfimr
3;12¡7&
3Í.l:2|79

77.512
TI. 429
77 ..457

77..373

77 ..383

77.437
77.475
77.408

77.396

3|12|79

3!.12|79

3' 12|79

3.112179

77.538

77.471

77.519

77.601

12.000
12.000;
12.000.

12.000
12.000
12. 000
12.000
12.000

12.000

29 11 3 i o 79 77.484 1.2.000

29|11 3; 12(79 77.376 KNOOO
29¡11 3ji2j7$ 77.441 12.00Ü
29)11 3]I2|79 77.3#8 12.000
29111 3 12[79 77.517 12

. 000
29:11 3 12179 77.356 12 . 000
29 11 «3

12,79 77.428 12 . 000
29 11 3 12J79 77.459 li.000
29 11 3 12J79 77.520 12.000
29 11 ü 12 79 77.545 12.000
29 11 3 12 79 77.474 12.000
29 11 3 12 79 77.385 12.000
29 11 o 12 79 77.509 12.000

12.000

12.000

12.000

N2.000

¿7 ¿m 12.000

39111 N^ 1.437 v, 3jl2j7#

JUZGADOS NAOONA&ES JEN LO CIVIL
¥ ESPECIALES EN LO CÍVXL Y CGMEECXAL
Publicación extractada (Acordada N? 41 74 C.S.j.N.)
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Hilario Rebauai Basar»&a~
t.Cl

Hüario Rebaucll Basavilba-

2 Hilario Rebaucil Basavüba-

2 Hilario Rebaudi Basavílba-
ge

5 María del Carra en BattaM
de Bosio

7 Jorge Eduardo Daj Zotto

7 Jorge Eduardo u&x Zotto
7 Jorge Eduardo Bal Zo&fo
8 Martín j. Chatarra
3 Martín j. Charairl
ti Hugo Carrillo
& Hugo Carrillo
II Hugo Carrillo

t-2 LuJs Alberto X>U|K>ii
^4 María O, Baeíg&lBp^. ^b

Moreno Ocainpo
t5 Adolfo María Kepefto
IT' Margartia AmeBgw #e

AmisaH-o
Aiejandro Oüazftbaa
4*ej&ndro Q&ÑiNM
Mmtín J. B^aaé
MartSn x n^^Ü
Gabriel M. fcsztogM
Julio Campos

E^s aüarfa Mar§f^
Bitls Ha-ría lí^TOT^

Béat^a K m$g&r&Mwi
Beátxlz B. femvo^Sí
Leopoldo F'éfro 0á&pami
V;zcay

Leopoldo Pedro CaB^^
VJzeay
Susana M. B, Um&
SiisaBa H. E. x^a
S&sasia M, B. M^a
Susana M. K. Eiüía
José Luis CarUiSO
Luis Pedro FasareBs
Marta K. Cooeia de H^rí
Iris A. Pini de $%&mt
Iris A. Finí de Fsscbí
Iris a. Fini de FusobI
María Isabel MDl&a
Eduardo Di Nua&olese
Elsa H. Gatzke Reboso Ae
Gauna
Elsa H. Gatzke Keínoao #£
Gauna
¿Isa H. Gatzk-s Reinóse $e
Gauna
Hernán Lorenzo Coda
Carmen NéJáda übiede
Carmen Nélida übie^e
Carmen Nélida (Wede
Canden Nélida VM&te
F-3>>: o. de I&%rnáb«l

Fecha del
Edicto

Causante Publicación
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Pacífico LAMAS AENLLE

arillÁ^¥iral
LAMEI;A de APJLLA MIÍ^AL y Esteban

Dominga FERNANDEZ ESCUDERO
JACOBO SAI"3D
Carlos Alberto DROUGHAN
Gloriado LÓPEZ
^£*®k}£A MAIiIA FRANCISCA GARRÍ de PIBOTO

Angela Rezzano de Carmona

LUIS JUAN CALVARESI
MANUEL GONZÁLEZ

PvOQUE DI DEC
Julio PASQUOTTO y Fuivia MENEGATTI ñ& PAc¡nTTfvr»rr\EDMUNDO SOHONAMSTRUBER

^'All± m ^^QUOTIO

ÍSvAR™?la
ALBARIN° 7 MARIA SILVA ¿e ALBARWO

$ü'Jm em£o& berti
Bodolfo MOLINA SALAS
mOTFA ESCUDERO de TOLEDOM&mMO BATTAGLINI

&KOroOW a MANZANARES ^ OTTOLIA

ftea^tTO o NOLBERTO ELEODORO FUNES

^SS J^SSo^^ TAm"ASm

SIStts^
IS
MI^SÍRO ^ MTCHM y «GARDO

ANDRÉS KULAHLIAN
CONCBPCION MARÍA BORBOMEO ¥da. DE ME^U
AütOBlo HEREZ SUAREZ "^^^
LUISA ÜBMA de GROSSO
BUOKNIO LEOPOLDO MARTÍNEZ'
DOMINGA -DE LUCA JM EUTICCHIO
S2^¿Bisa Fernández Vda. ele Flores GardaVÍCTOR ISAAC LANTERI
JOSEFA COLDEIRA DE MENENDEZ
JpRXA a MARÍA DE LOS MILAGROS VALLERO y MAM>AItosaado o Fernando Pacífico Felipe Tome&i

y ^^¿^A
gtor AMANDA o Pilar ARA1STDA de TOm
Maria PALIUSAITIE de KIERNAGIS

REINA GAIJUHPE y HAYIM KOBEN
LUIS ROCCATAOLIATA

Roaue PAS8AR3SUaA^m^o mécmmcsA omomm
06ZKR KWIATKOWSKÍ
^varo Macelo SERíSS
ROBERTO JOBE GATTO
WCTORIA RAQUBL LEYE ée ^i«Bá
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30ill|79

3üjll|79

30)11179
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.S0.¡ 11179

sa:iif79

30¡3L79
3@ ; 1 1Í7Smum
3§

t
2Ií79

3e¡ll!7S

20Ü1ÍÍ9
30 t li ¡7f

30J}
!
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3©1¿[7S
3$ate
3e*n-..79

30:i.1 :7S

77.291

77. OÍS

77. §71
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77.047

76.999

77.206
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77 . 1 53
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77.:25t

77,005
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2S0
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i'í
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77.027
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77 . 150
77.046
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77. 1S®
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$

12.000
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12.00©

12.000
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12.000

12.000
12.0€e
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12.00»
12.0^>
12.000
12.000

12.000
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1:1 008
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12.000
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12.006
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¿gilí
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77.006
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28111

28111
30:11(7.9

3í>;iJ:79 77 . &9fl

12.000
12.000

2811 3a:H|79 77.013 12.000

28JI1
. zmim 77 . 1.26" 12.006

2W1 Sillín 77.116 12 0002M1
MI -.
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íftítl Süí 11 1*79 77.031
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Ju& Sea Secretarlo

Eduardo Antonio Collazo

Eduardo Antonio Collazo

Eduardo Antonio Collazo

Eduardo Antonio Collazo

Rubén H. Malste&ta
Luis Alfredo anaya
Luis Alfredo Anaya
María Eugenia cViraudy

Mana Eugenia Giraudy
Jalic César Dávoios
Jorge A Quagliardi
Miguel Ángel oeovhi

Dora Mariana ^esualdi

Daniel Rubén fachella

Daniel Rubén rachella

Marta Amelia Beiró

Murta Amelia B<-iró

Amelia C. Pascual"'

Fecna del

Edicto

29110179
2011179
25|10|79
16110179
12111179

11
23
19
15
17
14
12
26
12¡

3

31
12
11

9179

10[79

11179

11179
10179

11|79
11179

10Í79
979
11 ¡79

5J79
12|78

10|79

Causante
!'

ELSA DOPvA ZUCCHI
Juan Jos' Machado
SALOMÓN GUTKIN
ÁNGEL GABRIEL DE SOUZA
SALVADOR GAETANI
LEO VICTORIO ZARBO
Humberto SALVUCCI ^^^
María Elena Beatriz RIGOLi
MÁXIMO JORGE WITTE
CARLOS LÓPEZ
MARÍA CUNTXN
José- Margulis

P^ECTO^GONZAI^Z O PERFECTO GONZÁLEZ MATO
ENRIQUE MERCURI ^^^
FRANCISCA GÓMEZ DE PERE3
Francisco GOMAR
JOSÉ SANTANA

Publicación
Emp Vence

28,11
£8¡11

28111
28.11
28(11
28¡n
28111
28111

28¡11
28,11
2811
28111
23111
26111

28111
28(11

28111
2g;ll

301179
30ill!79
301UI7S
30111179

301-1179

30illi?8
30111 '79

30¡í J 79

30111,79
30¡j1Í79

?0|ll-79
30¡H;79
3-M179
301UI79
30111179
30(11179
3¡J¡U|79
30¡11]79

Recibo

77.277
77.276
77.093
77.040
77.238
76.995
77.039
77,000
77.123
77.007
77.323
77.17S
77.298
77.033
77.230
77.208
77.130
77.056

Tasa

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

e. 28jll N? 1.48$ v. 30111179

JUZo*DOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Pubíkaciénext^
pilblicación de la presente, para que

Se cita y emplaza por ef término de días que en cada caso se de*l a t^*
q
« te p .

P ^^^ a {os artículos dc!

¡r estar a derecho, bajo apercibimiento de «r declaradas rebdde ^\^^^Xs personas: ______
en lo. fufados en W. Crimina <** Instrucción eme seguidamente se di.cnm nan, syuíe 1_ _

comparezcan
Código Pena!

Jua ¿ec
N< ¡Sr

i

2 105
2 107
3 108
5 114
6 117

7 120
r
í 120

7 120

10 129

21 163
22 127
22 127
27 106
27 106

2o 122

28 142

28 122

23 142

30 109

30 164

30 164

30 164
Se 164

30 164
30 164
30 109

3m 169

Secretaría

Juan Carlos J. Cardinal!

Juan Carlos Loaeu'c

Susana Marta Pernas
Martín García Santillan

Jorge A. Ravaz^&n:
Ismael Roberto Moratoria

Ismael Roberto Moratoria

temad Roberto Moratoria
Alejandre Sañudo

Luis R. Di Rev.zi

Luis M. Crisetti

Luís M. Crisetti

Juan M. Romero Victorica

Juan M. Romera Victorica

Pablo A. Baciga-Kpo
Armando Chamut
Armando Chaniol
Armando Charol
Carlos Alberto Dana
Jorge Horacio Peuaich

Jovge Horacio Peuuch
Jorge Horacio Peuuch
J< rge Horacio Peuuch
Jovge Horacio Peuuch
Jorse Horacio Pebruch
Carlos Alberto Dana
Roberto E. Hornos

Fecha de!

Edicu

Citación o Emplazamiento Dia¿ de
Citar'ón

Causa

1?|11|79

14|11|79
15(11(79

12(11(79
6jU|79

13(11179
12111179

6(11|79

15|llí79

14111(79

18(10(79
12|11¡79

13Ü1I79

13J11179
12(11179
13Ü1Í79
15Í11179
15|11!79
31110179

29!10¡79
25Í10Í79

29;10I79

6[11!79

6111:79

5Ü1179
22Í10Í79

I6lli !79

ESTHER MACIEL

o AÍDA LEONOR SA-

MARÍA ESTHER SÁNCHEZ O M.

RUBÉN QUINTANA
DANIEL DARÍO VILLARROEL
JUAN JOSÉ GRAIÑO
Hipólito Cúratelo
CAREOS RAÚL SISCARO
RAÚL ALBERTO BERAMENDI
DANIEL ALBERTO FRAGINE
GABRIELA LEONOR SALAFI

A

CARLOS ALBERTO HUGO MAS
RICARDO CRUZADO
JORGE BREA
ROBERTO CAMPILLA^
ROBERTO CORTEZ
FERNANDO ALO-NSO DE CELADA
TORREGROSA GABRIEL FRANCISCO JOtofi.

Aldo Alberto TORRES
HÉCTOR LÓPEZ
JOSÉ PINOL CASTELVI
MARÍA LEONOR ROJAS
ERNESTO DÍAZ BARRIÓLA
ELVIRA YRIGOITIA
ANTONIA RAMUA ^

A ^TTTrD ~
ENRIQUE CATELLI BAQUERO
FEDERICO EDUARDO MARTÍNEZ
MARÍA NELLY ARRANZ
BLANCA ROMERO

30
30
30
5

30
30
30
30

5

5
30
5

30
30
5
30
30
5

30
5

5
5

5

30
5

hurto
defraudación
Asoc. ilícita y robo reit.

estafa
inf. art. 173, inc. 2? y 11

estafa
estafa
defraudación

hurto
extorsión
estafas reiteradas

robo
robos reiterados
robos reiterados
robo
nurco
hurtos reiteradas
estafa
estafa
ctetraudación
estafa
hurto
defraudación
defraudación
lesiones, art 92

hurto
hurto

G„ W.

C, P.

e. 29111 m 1.042 V. 5|12[7»

JUZGADOS NACIONALES
EN LC CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

v ,%

2

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Crimina' y Correccional Federal

N<? 2 de la Capital, Secretaría N<? 6, cita

y emplaza por el término de cinco ;?)

í-íns a oontar de la primera puohcacion

def p?e"ento a ENRIQUE DUILIO MO-
LINA DNJ. N 10.720.713 para que com-

parezca a estar- a derecho en la causa

N? 13 478 que se le sigue por detrauca-

eión balo apercibimiento de declararlo

rebelde y contumaz. - Publíquese oox

cinco (5) días
, Hn

Buenos Aires 19 de noviembre de iy*y

íT-niílfrmn Arpona, secretario.GmUeimo ai.cjm.^ ^ g^ y _ 4jl2
._
g

Juzgado Feaeva, del Crimen N c
2. Se-

ctaria 4 cita y emplaza por treinta

f3of dfas á contar desdeílapnmera

^

hlipación de rjre&ente a ELEl-.^ ^euin^í^

mXpCHESE de 1NURRITEGU1 para que

SSzcl a estar a derecho en la cau-

qo fíiw ^ io s ííuc por defraudación, oaju

SUtíbimteñto'd^eclaraTia rebelde. -
Publíquese poi cinco (5) cuas

Buenos Aires, 21 de noviembre ce 1979.

«-jorge G. López Eecube secretario

e.29|ll N^ 9-653 v.5il2;79

PROVINCIA

ción a la Ley N* 20.771, bajo apercibí--

miento de declarársela rebelde. -- Puba-

quese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenoa Ai-

res, a los doce días del mes de noviembre

ele *1979
. .

Miguel Aneei Ambrosio, secretario
*" * w > 28111 N? 9.607 v. 4[l2n9

JUZGADOS FEDERALES

t sanÜartin
"_ ZZT— N? 1 —

Juzgado Federal de Primera Instancia

H? 1, a cargo del Dr. Roberto H. Gi-

feard, Secretaría en lo Criminal y Co-

rreccional N? ? del Dr. Miguel Ángel

Ambrosio, cita v emplaza por el termino

de cinco días, a contar désete la Primea
publicación del presente a > Piofu&a

Lidia Ester Machiarulo de Rui-z, para que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N? 40.217 qu^ se le sigue por mfrac-

ENTRE EíOS

El Juzgado Federal de Pámera ins-

tancia de Concepción del Uruguay fu-
tre Ríos a cargo del doctor rle^ oí j.

Neyra Secretaria Civil y Comercial
_

a

cargo del escribano pnrentiro V. García,

en el juicio N° 550|7f caratulado IUl-

LEGACION ARGENTINA ante la CO~

MIS'OM TÉCNICA MIXTA DE S^íSTO

GRANDE cILEONARDO BORDÓN 5|«c-

oropiación", cita y emplaza poi el ter-

mine de quince días, a que comparezcan

a hacerse cargo en el juicio y constar

la lemanda a quienes resulten propieta-

rios y|o se consideren eon derecno ai in-

mueble que tiene la ^guíeme ubicación,

límites y linderos según Ficha ae ca-

tastro. Provincia de Entre Ríos Depar-

tamento Federación, ciuaad de *\^l¿r
ción Planta Urbana, Manzana, >- Si.

Propietario: Bordón Leonardo oupeiucie

1299 m2; Noreste: recta en parte vaha

de madera y en parte edificada ae 4u,oü

m con calle San Martín; Sureste: tecta

con valla de madera de 30 m con calle

Beruttr Suroeste: recta con valla de ma-

dera de 43,30 m. con dueño ignorado;

Noroeste: recta amojonada y aiapwacUv

de 30 m con sucesión del Josefina Al-

bornoz. Partida N? 151. bajo apereim-

miento de designarse Defensoz ^uciai

para que los represento en juicio et> case

de incomparecencia.
C del Uruguay, setiembre ¿0 ck 19' J-

—
Florentino V. García, secretario.

$ 96.000.- e. 27J11 Nü 77.5:H v. ,>|12u9

El Juzgado Federal de Primera Instan-

cia de Concepción del Uruguay pcovux-

cia de Entre Ríos, a cargo deí ^cloescr

Héctor Joaquín Neyra, Secretarte »lci

suscripto escribano Florentino V aireía,

. en el juicio caratulado: "D^uSUAí^Ow^
r ARGENTINA ANTE LA COMV.iOi-¡

TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRAN-
DE cjALCIDES COLOMBO s¡exprop,a-

cióm> expediente N^ 10(979, cita y emplaza

por el término de quince días a que

comparezcan a hacerse partr? en ^ jui-

cio y contestar la demanda^ bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor Ri-
cial para que lo represente en jmUo

i

a

ouien o quienes se consideren con ueic-

cho al inmueble sito en' Proveía ae

Entre Ríos, departamento federación,

-iudad de Federación. Planoa ü*b*na,.

Sana N? 70, Plano 4 096. Certi^cad^

N? 170.579, Avalúo Fiscal: $ P6¿ Partlaa

N° 106 250 Superficie: 288,*50 m2. Cüos-

cientos ochenta y ocho metros cuaara-

dos sesenta decímetros cuaaraaoai. Li-

mites y linderos: Noreste: recta amojo-

nada con cerco de madera SM^L.
de 9 50 m. con Ramón Benito jíeuAuao,

Sureste: recta en parte con p^cede «la-

dera y en parte edificada S »9? 1/ O. de

28 9t m. f
con Ramón Benito Ferrando;

Suroeste': recta edificada N ^W^Ude
10 50 m., con calle Belgrano; Noroeste,

recta en parte edificada y en parte cerco

de madera N. 61' 16' E de **&**• ^
Alcides Pedro Colombo. Sup siTtt. cu-

gen* 562,20 m2. Fecha adqrisKion. ^W

5J71, Fecha inscripción: 8|7|7.«.. rorr»."». 41.

Folio: 52.

C del Uruguay, octubre 16 de 1979. —
Florentino V. Garda, secretario.

$ 120.000.» e. ?7I11 N? 77,^8 v. 3|I2!*&

El Juzgado Federal de Concepción dei

Uruguay provincia de Entre ftios, a

cargo del doctor Héctor J. N-syra, Secre-

taría en lo Civil y Comercial a carge

del escribano Florentino
(

V
v

Oa£cia, 3«

los autos caratulados Dí^^GA^ÍON
ARGENTINA ANTE LA COMISIÓN
TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE
c|ISABEL BOUCHET -E ^UCpNARDEL-
LO siexpropiación" expte. N? 464jí8

t

-í-

ta ..quien o quienes se consideren con

derecho al bien que se expropia que a

continuación se detalla: situación: pro-

vincia de Entre Ríos, departamento Pe-

deración Ejido de Federación, Zo^a de

Chacras, Propietario:.. En posesión de

Bouuhet de Brlgnardé'Uo Isabel. SupcrL-

cié' 5 H. 78 A. 45 C. Límites y linderos:

Norte: recta amojonada desde Laguna

Salas hasta el vértice "2" K. 57 l

- a £..

de 172,50 m„ lindando con Pablo bur-

na- Este: tres lineas alambradas a^ los

siguientes rumbos y distancias: "2-3'' S.

23? 03' E. de 219.50 m., "3-4" S. 20? 5o E

de &9.10 m.; y por último "4-5 b V&
00' E. de 229,50 m. lindando to'da* con

vías del Ferrocarril General Lrquiza; Su-

reste: recta amojonada "5" Laguna Sa-

las al rumbo S. 61?00 fC de 11.10 m., lin-

dando con Isabel B. de Gribaardello. Es-

te- Unda con Laguna Salas, Sup. si lit

origen: no tiene título. Por el término

de "quince días, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor Oficial, para que

lo represente en juicio en caso de incom-

parecencia.

C. de* Uruguay, octubre 16 de 1979. —
Florentino V. García, secretario.

% 108.000.— e. 27|U W 77.5SÍ* v. 3;i2í79

Ei Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay, provincia de Entre Ríos, a car-

go del Dr. Héctor J. Neyra, Secretaría

Civil y Comercial a cargo del escribano

Florentino V. García, en los autos cara-

tulados "DELEGACIÓN ARGENTINA
ANTE LA COMISIÓN TÉCNICA MIX-
TA DE SALTO GRANDE c|LTJCXANO

ANGE\ SANTIAGO s|Expropiación?' (Exp.

N? 761J78) cita a quien o auienes ce

consideren con derecho al bien que se

exoropia. que a continuación se detalla:

''Situación- Provinci? de Entre Ríos

Dpto, Federación - Ejido de Federación -

zona de Quintas, Quinta N? 103, Prop.:

Desconocida Sup.: 2 H. 99 A. 98 C. —
Límites y linderos: Noroeste, recta ame-
lonada de 173,20m con calle pública ce-

rrada; sudeste, recta alambrada de 173^0

. i con calle pública; Sudoeste recta

,

alambrada de 173,2^ m con calle pública: \

Noroeste recta amojonada de 173,20 mi
con calle pública carrada. — Se desco-

nocen datos de títulor. Por el termino/

de quince días, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor Oficial para que

lo represente en juicio en caso de mj
comparecencia. i

'

Concepción del Uruguay, 16 d- octubri

de 1979. —
. , . * (

' '

Florentino V. García, secrételo. ,¿
S 90.000.-^ e. 27IU N^ 77.531 v. 3[i2lf
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M Juagad Federal de Primera Ins-
tancia de Concepción de. Uruguay. En-
tre Ríos, ,&^smírgo dc^.£>t, Héctor J. ley*..

.$*&, Secretado a Civil v Comercial a' caro ;

de] escribano dooreutíno V. García, en
e. ; juicio ím° .»33¡78 caratulado "DSLE-
OA-CION ,^:E,OI£NXINA A TE LA CO-
MISIÓN TÉCNICA Aíl'XT DF SALO. ,

GRANDE c-CATAUJSíA ALMIRON DI
.R.OMERO e [Expropiación ?

cita y era-
pla&r box :Oi termine ele n.urnce - días- a
c.ue eompareaoan a hacerse parte en el

jaielo y ,a contestar M- demanda a quie-
..-nes resulten, propietarios yn se conside-
ren con /.derecho a- inmueble que tiene
ia domenm ubicación, "¡imites v om.
ros -oodm "Ficha de Catastro. —

.
Pro-

vincia de - cotn." Ríos, Dono rta oren te Fe-
deración. Ciudad Federación. Planta. Ür-
toana Mansana M'-' 27. Sup.: -.657,97 m2,
prma el arío So e . d e Oata i in a Ain i irón de
Bor.ei'oa—- Novaste, recta de 17,35 m
alarrobrada :

con calió Guarumha: Sudes-
te .recta. ;de.;3B/5;B 1T- alambrada, con Ma-
ri;-; Rosa G-odoy "Tealdc de Rlgo; Sudoes-
te recta de 17.B5 m alambrada, con Ful-
gencio Aníba Drí : Noroeste, -ceta de
38^ m one corre por dentro de pared,
-eeai .Bartoiomé Arríela v OdaUs Miño-
nes. — -Fecha de Inscripción Reaistro
de la Propiedad 15!5!37 Mat, 4. Partida
M (

- S©4. feajo .apercibimiento e nombrar-
se al Defensor- Oficia; para que ios
presente ,,en el jmcio en caso de ineom-
^arecencia.
Coroencaidn de} J n:o;uav. 20 de setiem-

tere íle'Ual. —
Florencio V, García, secretario.

... $:mk8m.— e.si\n m ~7.a32 v. 3112179

:BI ...(lu^gaáo arederai ,de .Primera Ins-
tarrcia de -Concepción del Uruguay. Entre
Baos, a cargo -del Dr. .tractor J. Neyra,
.Secretaría Civil ' Comercial a cargo del
aerábame a^lorerP ino Y. García, "en e i

Juicio N? 12:79 caratulado "DÉLEGA-
«OF ARGENTINA ANTE LA COMI-
BlXm "TB&m&A MXXTd .DE SALTO
^SAHDS CM«)LAS PANíQZZO GALEA-
MO ejSxproplaeióm' cita .y emplaza por
.ei áécanino :de quince días., a ae com-
pare^can a rracerse cargo en el juicio

y a contestar la demanda a quienes re-
sulten propietarios vio so consideren con
derecho al Inmueble ou> ti^a^ M si-

;en-
fee ubicación, límites y linderos según Fi-
cha de Catastro. — Provincia de Entre
Ríos, Departamento Federación, Distrito
JVIandoeoví, Colonia Santa Ana. Pueblo
Otarle, Man: m 4Ü. lote D. Poseedor:
-<3ailea.no, picolas. Supe 1.4í>0m2. Norte,

:Mne>a alaní brada de 42 m de longitud
feriando con -calle -pública, frente a mam
«ana 45: Este, línea alambrada de 33,33
m ,de lona'ifeud Ifel?mdo eon lote , pro-
Piedad de M. a. Bu., vé de Saidivia: Sur,
Ifcea alanrferada de 42 m de lona!tu

d

Titeando con lote ;E

tarie:: .Oesfj, línea a
ra eon acalle nublica
4$, Sartirla ^T° 106.081 a
Mente de

:
rrombrarse De

aei mismo nropie-
lambrada ^e 33,33
frente a '^zana

bajo apercibi-
efenso?* O 'icio i

Cr
ene dos

^neeneión
ríe -;JS79-

represen
riel Hrug

'¡e n juicio,

y. 20 de e ;iem~

i
encio V. García, í

e. J27ÍH

ec 'otario.

77.533 v -!Ü2I79

S^M JIJAN

del Señor J;ue? Federal
. Mario Aibertc Gerar™
:>resente Edicto que se

Por cuspóse
de ^Sa^r alman

pubneam darante
Mn .Oílelal .:de ta
M. e^rre Cebera a
í^a0o iFetíera^ de
ría .Berral nánaero
aucboada,. .oontabie

:
|Ki3*?3ieacÍon, bajo
en .easo ,.de nc^ Itaceido, será declarado
beldé, por ae< haberse orden&dc en

cinco días en
Nación, nace

San Juan
cuatro, en e;

a partir ds 'a

apercibimiento

Bole-
saber a

s.te Juz-
Secreta-
término
primera
de que

re-
íos

autos N? 4.588. año 1976 caratulados: "ClMOUm UéMON ELIAS -.DQr: hurto -

Hov por; Inf. Art. 277. Inc. 3? del Código
Penal - Damnit. E.N.C.O.T.E.LA

:
San tJaan. 16 de noviembre oe 1S79. —

Riatn R.. Plana secretario,
eMlll M^ 9.^m V.5I12Í79

^NTEIIIOEÉS

.JPÜZGADOS MACIONAÍJ
S 'CIW!

4 —

-

Jw^^do ftíaeiona! en lo Givtl M<? .4.

Sseretaa'-ía í^ B
f
comunica -oer 3 días en

^ JH^te ^0OL0MBIA S.A.. DE "AHO-
RBO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIEN-
DA cjELMEAUDY DE RODRÍGUEZ,
itDISA y otra s|ejecución hipotecaria 1 *'

expediente N*--

ÜomX afc -Pina-

au

...martes 4 de d
lá, en .Hipólito

Federal, el fne
eaiidad de Be

gonal Lisandro
cado en un ;ic

frente al S.D.
a) S.E. y 3.1i

177,83 m2 (lote

datura Catastra
Sección J; manzana 83;

de una edificación

4&MS: #e ^^niarlfMlerol : rB7^e¿a,;ié% : 14 hora6e3tsilias,
:

;un pec^e^al,
s . :R . jl^- . -, rematarán el .

un ropc ro '. una ' ca iii^ de u tía o iaa-a,' ''Un
coíchón, cuatro airno^adasd Una frazada,
un tocador de -rob-.e, ana mesa circuun
para centre ae robie, una mesa de ía¿
de roble, tres paquetes con 35 perchas.

.
,

. el

.

las

JlVal

io-

de

''.f;

remataran
iembre de 1979, a
Y ligoven 2275.. Cal
e'ble ubicado en la

íízategui, provincia
m frente a la calle Día-
De La Torre 857, editi-

e que onde 8.66 m de
.22.80 ai N.O.; 18.27 m
m ai N.E., superficie

16 manzana B2). Nornen

-

C i rcun s cr i pcion IV -

Parcela 16. Se
po casa, com-

ao;

¿ue\. ae ñau,
iio y cocina, cor
c(ai una eonstri;

cbiitrándose'- la .i

omedor..
íonde i

:ción sir

arte 'ha!

cetaeo y ocupada, por las
notecarias. — Base $ 3.'K

tado y al mejor postor. V
17 horas. De acuerdo a i;

cima dei contrato hipotec-í

se liará liore de ocupante
salte comprador deberá :

en la Capital Federad —
ciento Comisión 3 por eie

Buenos Aires, noviembre
Martín J. Chava.rri, secre,t

riintorio ba-
e en parte y
crounar. En-
míe 'eiv-Duen
deudoras ni-
.679, al con-
atar de 15 a

a ciáusuia de-
nle "La venta
>sd El que re-

üjai domicilio
8 poioena

Que
33 de
ario.m 200.- e.. .28111 Í7.733 -

;-v.

1.979. —

30|11{79

9.

Jusgado Cieü &<)
9, Secretaría N^ 17.

eomunica por -.3'. días, en el inicio: "PRE-
UAZZl DE COSTA! LUCRECIA MAG-
DALENA y otros sjsucesiones" (Exp:e.
N (

.

J 19.959;, ,. ..e ios martilieros A. a La-
quini y Cía. rematarán en San Marlín
3&fí, Capital Federal, el día jueves 13 de
diciembre d~ 1979, a as 15.30 horas, a
propiedad desocupada ubicada en ar Ca-
pital Federar, calle Luca 1639, entre ¡as
de Garay e Incián, y cuyas medidas son;
8,66 m. de trente al E. : 32,20 m. de ion-
do en el costado N. y 31,83 m. en ei cos-
tado S. Casa muy antigua, de 5 ambien-
tes, hall de entrada cocina y baño.
Construcción carente de valor. Base; D

v¡-

sos 9.071.979 contado. Seña: 8%. Comi-
sión: 3%. .Rs condición de .venta -que ei

escribano será designado por el juzgaao
y ei saldo de precio deberá ser .abonado
a los treinta .días de aprobado el remate.
El comprador deberá constituir domicilio
en la Capital Federal. Se visita de 15 a
17 horas.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 19 79.— Margarita .J. Amenguad de Amisano f

atarla.

50.490 e. 291.1.1 N? 77.977 v. 3II2J79

?S¡o u
Juzgado /Hacionai en lo Civil N? 11,

Secretaría N^ 22. comunica por tres dias
en los autos: "EL TRUST VIVIENDAS
S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA
LA VIVIENDA ejGOMEZ. FÉLIX y otro
sjejecución h.ipotecaria-

,

J
expediente nú-

mero 43:066, que -el martiliero Alberto
Horacio

:
Rinto. rematará el día 3 de di-

ciembre de 1979, a las 10 poras en el

local, sito en la Avenida Vélez Sarsfield
1591 de esta Capital Federal, el in-
mueble sito en la calle Bartolomé Mitre
1229 (sin chapa municipal) entre los nú-
meros 1.253 y 1.271 6M partido de San
Martín, provincia de Buenos Aires y cu-
yos datos catastrales son: Circunscrip-
ción III; Sección "S"; Manzana 87; Par-
cela 22: Partida W> 135.035 y cuyas me-
didas son: 1'0-mfes. de trente por 46,50 mts.
de fondo o sea un a superficie total de
485 metros cuadrados, según sus —títu-
los antecedentes— y según plano carac-
terística cuarenta y siete, trescientos cua-
renta y cinco, cuarenta y nueve, que ci-
tan sus mismos títulos mide: Diez metros
de frente por cuarenta y cinco metros
cincuenta centímetros de fondo o sea
cuatrocientos cincuenta y cinco metros
cuadrados. Se deja constancia que la
deuda municipal total al año 1978, de
acuerdo ai informe adjunto en autos a
fojas 10.4. asciende a : la suma de pesos
180,063. Base de venta: $ 12.687.120. Al
contado y mejor postor. — Seña 8 por
ciento. — Comisión 3 por ciento. '— Se-
llado de ley correspondiente. Todo en
dinero en efectivo. El bien puede visi-
tarse los dias- lunes, martes y miércoles
de 9 a 12 Iteras, encontrándose ocupado
por el demandado y su familia de acuer-
do a constancias existentes en autos.
3E1 comprador deberá fijar domicilio en ei '

radio de la Capital Federa).
Buenos .Aires, noviembre 23 de 1S79. —

luirís María Márquez secretario.
$.,-90,000..— ^e. ...28111 k? 77.899 y. 30111(79

y<yo qg

dusgado Macional de Primera Instan-
cia ..en lo

; Civil m<> 22, Secretaría N? 43,
ecyrunica pm dos días. : en él juicio:
'aABBIAG'OE GASTEX; MARÍA SUSA-NA sitestonentaiia" (Expte. m 25.050).
que el Banco de '3a Ciudad de Buenos
ñn-es rematará en la calle Esmeralda 660.
piso i?, sala 1, el día 6 de diciembre ele

.a vi

.uaoros, un
]

quesera, un

de porce.
114 piezas
adaoc de

ana
., tu-

rnar

ponasuoa
ooneía. de
arce, una
carroles d
araña, un
araña,, un frase
aunparas de .¡o.

n ierro, un mar
s,:ece bombitas
eléctrico c na
Dianco: que se

iDr

ib.

ai

en ja :

ñoras, . c

5 de dica
números 3

Jaureg 54o,
30 de novi

ssde e

a 3 \

cíe 10*

mbre
1979

al

pe tor.

toin oas i

— Seña
Ei. remat:: esl

\ juagado.
Buenos ..Aires,

Hci'nán Lo.e:
$ 45.600 e..

30 '-

una oom-
e plata, cinco cua-
'x un Horero, cinco
p.ara cortinas, mía
>s jaropantes . para
vidrio, cinco porta-
a. caja alcancía oe
ara nesita de
leas, una piaría"

..amparas de mt
en najo invenía
nefe i, 2,9 a 13, 15 j

raída 660, de .14 a
a 29 de noyíemore
:>79. v ;as .fracciones
en ia cede ..su

ñoras, desde el cea
6 de diciembre oe
contado y a. mejor

""omisión iü a

mz,
ona

ajo

neto

Coáí

a ai aprooací m

rbre de 1979.

'cretario.

19 v, 30¡11:79

'.V- 00

üuzgaüo Nacional en lo
Secretaria Ne 45 comunáa
sn autos "LLINAS PLA

:

nónt Expte. 1001. que el

dolío E. Fernández faíae r

miércoles 5 de diciembre
12 iioras, en ei.

cahuano 479. Ca:
en. esta Capita

. por • tres dias
r"I£UX s/Suce_
martiliero Ro_
nnatará ei día
de 3. 979 a ,as

O.roño 2075
:

10 mts. frente
norte, 12,99 co
contrafrente a,

la de eaguán,
cocina, baño
Base:

:i de Ventas de Tan
ei inmueble .ubicado

id eral, calle Nicasio
üicado en terreno que onde
ai oeste 12.50 mts. costado
tado sud y 10,00 mis. en el

este. — íxü corpas. — Con.?_
pairo cuatro Habitaciones,
terraza. — Desocupado. —

798.— — Seña: 20 por ciento.
üonrsion: b por ciento,
gún constancias de autos
sos 74.070.— de impuesto
nicipaleí (fs. r^O) y $ 90
Sanitarias íís. 118). ~

Se-Jüíeouivo.

se adeudan pe_
's atrasados mu.
092.— de Obras
Es condición de

esta venta que ia escritura traslativa de
dominio deberá ser pasada por ante el es_
eribano Ercoiino Adrede Gente. Ei com_
prador deberá constituir domicilio en la
Capital Federai y abonará el cinco por mil
de sellado de ley. -- 'Visitas: días 28, 29

y H0 de noviembre y 3 y 4 de diciembre de
1979, en el horario de 15,30 horas a 18
horas.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1979. —

Ana M. Beneventano. secretaria.

S 72.000.— e.28 11 N° 77.902 v.30;ll!79

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,

Secretaría N? 45. commieo por tres días
en el juicio "VÁZQUEZ, AURORA MA-
RÍA v PAREDE d VÁZQUEZ, FILO-
MENA sISueesióna Expte. 1.691.' que ci

martiliero Mario Cebados Moyano,
rematará el 7 de diciembre de 1979. en
ia calle Cangalle 1233, a las 16 horas,
el inmueble ubicado en la calle Vene-
zuela 2118^20, compuesto de dos depar-
tamentos. El i? con seJón negocio, dos
habitaciones, baño, cocha y peeueño
patio, ocupada pero con ei compromiso
de desocuparlo 30 días eler; c: d apro-
bado el remate. El 2? departamento es-
tá compuesto de cinco habitaciones, ba-
ño dos cocinas y teléfono, eon una su-
perficie- total de terreno de 311,76., m2.
Desocupado, con gran patio, cor m*bo-
les -frutales v de adorno. — Base pesos
10.66^,666. al contado; seña " %: comi-
sión 3 %, en efectivo. El comprador de-
berá constituir domicilio dentro del ra-
dio de la Capital Federal. Visitar todos
los días de 15 a 18 horas
Buenos Aires. 28 de noviembre de 1979.

— Félix G, de "Isarzábal. secretario.

$ 50.400.— e. 29 ! 11 N? "78.159 V. . .12: ^

Juzgado Nacíonol
N° 1. Secretaría N^ 2,.

co días en ei juicio

:

TA.DA s|3iauidación sír

N^ 36.328) Que cl Ba

m i

en lo Comercia]
comunica por cin-
XA TEXTILERA
quiebra", (Expte.
co de 1? Ciudad

de Buenos Aires rematará en ]a calle
Esmeralda 660, Pise i?. Sala 2, Capital
Federal, el día 3.4 c? diciembre de 1979.
a la- 14 horas, el inmueble designado
como Unidad Funcional N? 1. del edifi-
cio ubicado en Ta Avda, Corrientes N?
4524'28, de Capital Federa' (entre Lam-

entrada independíen-
— En el estado en
desocupado. — Regí-
de Propiedad Hon-
do 3 oíanlas (P. 1.,..

oaré y Yafcay). con
te por el N? 4524.
Que se encuentra
do por lo Ley 13.512.

zonta! — compuesta
1^ piso y 2? .piso), con una superficie
total aproximada de 1.381.05 m2. — Apto
narr oficina, entidad bancaria y activi-

dades afines. — Nomenclátor catastral:
Circ. 7, Sec. 17. Mans. 14, Parce '3¿-,;?^.-.

'Porcentual sobre -partes -comunes: 22,95
po-' ciento, — Base $ 180.000.000, — Al
contado y al mejor postor. — Sen v IQ

po;. ciento en ei acto del remate. —
Comisión; 3 %. En efectivo* cheque del
Banco de la Ciuda^ de Buenos Aires O
certificado por Bancos de esta plassa. —

-

ali 9o % restante deberá sor depoeitado
en la cuenta de ar'os - dentro de los 5

días de aprobado el remate, bajo aper-
cibimiento de io dispuesto por el Art,
587 del' Cód. Procesad — En ei acto de
la subasta ei con).prador deberá consti»
fcuir " imi cüio dentro de;. radK de
ia Capital "Federal. Cojo -apercibimiento
de tenerlo por constituido en ios Esfera-»

toe de,. Juzgado. — Se. -admiten ofertas
o&jo mbre en ia cade 'Esmeralda &60,
P. E — .Exhibición en ei lunar de ubi-
cación, de "10 a 16 ns.a "desde el 3 ai
le de nciembre de 1979.

.

'

Buenos Aires. 20 de noviembre de 1979.
Marida S. Beduscl le Pagina, secretoria.

S 150.000 e. 27111 N° 77-GÜÍj v. 3M2|79

Jimcado Nacional de Primera Instan-
cia en 3o Comercial *N - 2, Secretaría nú-
mero 3, comunica r 2) días en .ni tos
"omoMITEX, S. A. s;Quiebre w

?
Expte. nú-

mero 4 :3.i&9, eme ci martiliero Alberto
cdrgüci Toccci. anear cl. día 11 .

ce di-
ciembre a iac 12.30 horas, en el salón
de ventas de la calle Telcahuam. 9,

Capita ; Federai. y exhibiéndose io? bie-
nes en la calle Avenida Juan B. Justo
3980, Capital Federai, üos días 3, 4, 5 de
diciembre de 19¡9

t en horario de 10 a
12 horas. Escritorios metálicos, sillones,

siliaa armarios metálicos, percheros, es*
tantanes metálicas, enceradora, mostra-
dor tapa fórmica, estanterías metálicas
marca Mor.win. matafuego, mesa de ma-
dera, filtros aire ^eugeot 404, cargador
do batería chice - --n can ti:' de ele-
mentuv. futrantes de aceite, termostatos
varias marcas, gaan cantidad de" lija de
agua, conjuntas trasmisiones de velocí-
metros varias marcos coches, tarcas
ópticos, tapas tanque de. nafta, motores
limpia parabrisas, juegos de Acobiüas,
embones, reflectores- latas de grasa gran-
des, cajoneras metálicos, bobinas :

iitz

Cren italiana platinos Ittati. termina^
¿es baterías, bulbos temperatura, plac;rue~
tes de luz de giro, ventilador, 48 mor-*
zas ele N° 13 a 0, nuevas, 10 bombas 603,
pastillas de freno para distintos auto-
motores, tableros eléctricos para empo-
trar con sus llaves y asidles, engrasa»
dores manuales, martillos para chapista,
8 dantas automotores, 5 comnresores
nuevos sin motor, un motor eléctrico,
( 1 ) bom b a s Me i fa N ? 1 para ag na a se -

nu-.mvo-ont
. gran cantidad o conectores

d

-

1 distintas medidas, llaves de luces,
gran contidad de consolas para utos
distintas marcas, d) soldadura eléctri-
ca nueva granate, suel ia hasta varillas
de 10 mm. marca Tauro, etc.

La mercadería deberá ser abone da en
su totalidad en e] momento de la su-
basta, en dinero en efectivo.. Comisión
10 %. La mercadería comprad p tendrá
que ser retirada a las 48 horas de haber
;ddo subcst-nla.
Buenos Aires, 1.9 de novíen brp de .197^,— Juan Carlos Mata, secretario.
t 67.600.-- e. 29111 N° 78.156 - ^ ;

UÍ79

:^

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 3, Secretaría
N<? o. comunica por tres días en los au-
tos: "DOS MUÑECOS SACIF c¡DE CA-
ROLI, BDGARDO y Otro sIEjecutivo",
oExpte. N° 46.980), que el martiliero
erancisco Raúl Figueroa, rematará el oía
l': ' de diciembre de 1979. a las 11 ñoras,
el inmueble sito en la calle Güemes 48:-'9

t

Piso 1°, Dpto. '"A", unidad funcional N?
4 (Reg. Prop matríe. 18-1569:4, en el mis-
mo domicilio; aue consta de 3 ambien-
tes, cocina, bañe y dependencia servicio,
El inmueble se encuentra desocupado,
Adeuda- OSñ S 37.130 (fs. 34h AB3C $
18.780 oís. 37) Cont Territ. $5.880 (fe.
37), Cont. Pav Aceras $ 13.500 (fs. 37).
Bftse:.$ ll.íi70.66S. Seña: -8 %, Comisión:
3%. Sellad- de ley cinco por mil. iSa
efectivo. Ei comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal. Visitas
diarias de 1.4 a 18 horas.
Buenos Aires. 26 de noviembre de 1973.

Emilio N. Vogelius, secretario,
5 54.000.— e. 28Í11 N? 78*013 v. 3O;il!70

Juzgado Nacional en lo miercial nu-
mero 4, Secretaría N? 8, en ios autoa
caratulados "WILSON, JORGE HÉCTOR
y otro cjPLORESTANO, OSVALDO "7

S

sjConcurso especial N? 43.027
;/

, hace sa-
ber por tres días ^ue e' martiliero Julio
José -Olíveri rematará por segunda vez,
e] dia 11 de diciembre d^ Í979. a las
11 horas, en Taleahuan.c 479. capita' Fe-
deral, el departamento ubicado en la
cade Parral 46148. Pta. Bja„ unidad rá>
mero. 2, Capittl' Federal, -matrícula nú--
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mero 7-100012, que tiene un., superficie

propia de 121,13 m2 una común de uso

exclusivo compuesta ..f tres patios inte-

riores de 37,25 m2 ana zomú: de 44,70

m2. El inmueblí se encuentra desocu-

pado, integrarme .a venta. lo¿ dos acon-
dicionadores de aire mstalados en eí

mismo, careciendo de artefacto de co-

cina. Al contado y mejor pos a\ Jase

$ 10.500.000. Seña 40 '%. Comisión 3 %,
todo en dinero en efectivo. El compra-
clor debo-rá constituir domicilio en la

¿*aUta federal. Horario e visitas entre

Vñ v 19 hs., los días 4, 5, 6, 7 y 10 de

diciembre de 1979. Al mes de abril de
1978 se adeudaban por expensas comu-
nes la suma de $ 278.744, siendo la cuo-
ta de diem mes de $ 15.805, no exis-

tiendo constancias de que se hubiesen
efectuados pagos oon posterioridad. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 23 Je noviembre de 1979.

— Ercilia A. González Vergara, secre-
taria.

5 75.600.— e. 29|11 N? 77.989 v. '"'12Í79

El Juzgado Naciona.' de Comercio de
Primera Instancia N? 4 Secretaría N? 8,

anuncia por dos días en autos: ''COSTA,
JOAQUÍN A. eiFElJOG. JOSÉ L. sjej.

Exp. Ñ? 44.120, que o, martiliero don Luis
Dorado Prers rematará el día 4 de di-

ciembre de 1979, a cas 18 horas, en el lo-

cal de la calle Humberto I 2046. donde
se exhibe diariamente de 9 a 12 y de 14

a 17 horas, una máquina industrial de
coser marca 'Consew" modelo 210 N? E-
21745 al parecer. Sin base, al mejor pos-
tor, al contado, en dinero en efectivo.

Seña 30 por ciento Comisión 10 por cien-

to.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 1979.

- Ercilia González Vergara, secretaria.

$ 21.600 e, 29111 N? 78.221 v.30111|79

Juzgado Nacional de Comercio N<? 4,

Secretaría N<? 8, comunica por cinco días

en el juicio "EGOM S.C.A. sjquiebra sj

incidente ele subasta de Cangallo 2047|

49" Expte. N? 42.897, que los martilieros

.Joaquín Enriauez y Eduardo Saravia re-

catarán el 6 de diciembre de 1979. a las

§1,15 horas, en el salón de ventas de la

calle Talcahuano 479, Capital, la unidad
8 piso 1? a la calle, de la finca Can-
gallo 2047|49, Capital Federal, que cons-

ta de un ambiente, baño completo y co-

cina con una superficie de 34,46 m2. Por-

centual 1,30 por ciento. Desocupada y li-

bre ele gravámenes. Visitar de lunes a sá-

bado de* 10 a 12 ñoras. Venta al conta-

do Seña 10 ñor ciento. Comisión 3 por

ciento. Base $ 5.000 000

Buenos Aires, 26 de noviembre de 19 í9.

— Ercilia A. González Vergara, secreta-

na
'

$ 72.000 e.2911.1 N? 78.219 v.5|12|79

N c

San Martín. Tomo 12, F<? 205. .Finca 132

Se incluye en la subasta la instalación

de la caldera y sus accesorios, que se

encuentran instalados en el mmueole
Base S 45,000.000. Al contado. Sena 10

por ciento. Comisión 3 por ciento. Se-

llado 5 por mil. En efectivo. Comprador

deberá abonar dentro dei quinto día de

aprobada la subasta, ei saldo total del

oréelo de venta. Ubicación inmueble. Se

encuentra aproximadamente a 800 metros

Ruta Provincial 12. pavimentada, acce-

diéndose al mismo por calle de tiena,

d stante 4 kilómetros del puerto, exis-

tente en la localidad de Puerto¡Rico.y a

2 kilómettos del ejido urbano aproxima-

damente. Para mayores datos, en autos,

con fotografías agregadas o al maitilleí o,

Cangallo 1509. 2<? oíso B. Capita .
El bien

se puede visitar de lunes a viernes de

10 a 16 horas Se entrega en el eslaao

¡i que'se encuentra ^prato c^nsti-

tuirá domicilio en ia Cap tal Fedeía

Buenos Aires. 23 de noviembre de 19(9.

— Gerardo S Vassallo. secretaiio

S 190.800 e. 29111 N<? 78.155 v.3;12j79

eléctrica marca Olympía Internacional

sin número a la vista y una .máquina

de escribir eléctrica Lettera 38 Olivetti

sin número a la vista, funcionando —
Sin base al contado en dinero en efec-

tivo, seña 30 por ciento, comisión 10 por

ciento, Los bienes se exhibirán diaria-

mente de 9 a 12 y de 14 a 17 horas en el

mismo lugar de la subasta,

Buenos Aires, noviembre 21 de 1979. —
Juan Carlos Couso, secretario,

$ 33.600.— e.29[U JSf? 78.222 V.30[Uí7y

;
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la Capital Federal, el bien se entren

previa aprobación de la subasta,

Buenos Aires., noviembre 22 de 1979. "+-*

Fernando O. Galán, secretario.

f 43.200.— e. 29|11 K° 78.085 V. 3|12[79

N* 11

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en ío Comercia: Nv 5, de la Capital

Federal, Secretaría N<? 10, comunica por

tres días en los amos: 'PANXxlRI RAÚL
RICARDO c[MAPÜRl S.A.I.C.I.Y.A. s{

ejecutivo" Exp. 13.48111977, que el marti-

liero Eclelmiro S. Daneri, rematara ei día

12 de diciembre de 197&. a las 11 horas,

en el salón ele la calle Talcahuano 479,

Canital Federal, ei inmueble ubicado en

la" localidad de Puerto Rico, Colonia San

Alberto Departamento de Idbertador Ge-

neral San Martín, provincia de Misiones,

compuesto de un edificio destinado a

partir de su habilitación como matadero
y~ frigorífico de porcinos, constando el

establecimiento de dos pisos, oíicma, la-

boratorio, vestuarios, baños para eí per-

sonal y las respectivas secciones para

matanza, pelado, faenamiento^ etc de

cerdos, todas éstas con exclusión de >
oficina, en su totalidad azulejadas. Exis-

te residencia transitoria lindante con el

establecimiento compuesta de 5 ambien-

tes cocina, comedor y baño, construc-

ción do material como otras construc-

ciones Posee instalación eléctrica com-

oleta v en condiciones de funcionamien-

to para la faena de cerdos fuerza mo-

triz propia, instalaciones de piletas y

tanques de agua, forestación típica de la

zona en el predio. Existe un lavadeio de

lutos de manipostería y techado con co-

rdales para albergar a 200 cerdos apro-

ximadamente, así como también la paite

mancipa! del establecimiento está cons-

?l™ con manipostería y totalmente te-

rhada v azulejada. Tiene el edificio unS de tres ¿etros y la totalidad de la

fracción tiene un cerco "chanchero" de

70 centímetros. Cuenta con playa d es-

tacionamiento para vehículos Jg*f£?
cercada perimetrahnente con aiambie¡te

iido de aproximadamente 2 metí os y' ia

paífce propiamente dicha del estableci-

miento con un muro de ladrillos de 70

centímetros, hasta completar 2 metí os Y

medio con alambre tejido Los c0«&£s

Soseen cerco de encierro alambre chan-

chero de 0,80 centímetros. Superficie de

la fracción son 3 hectáreas y la cubierta,

L
a
pmximadamente f

1.200 metros cuadra-

dos Ediüeio de una antigüedad de ¿u

anos a¿roxima4ame^
gado mejoras a partir de su ^gS^1^
ftiftce 8 años, — Fracción A -fc^a. ío

t££ IdTde Quintas Reg. Prop. »mue-
ble bajo N° 5.312. Dominio. Lib. Geneíai

Juzgado Nacional en lo C mercial N»

11 qprrptaría ¡SP 22, comunica poi ti es

i, nd Wcto- "BARBIERI. DOMIN-
cuas en ei ju«-.iu. ,,_„-,„„-, wRAN-GO (s sucesión) cBARBIMU,

j-f"^;'
CISCO y otros s|RendicPn de cuentas

y disolución de sociedad s Incidente de

rendición de cuentas", Expte. N? 32.1ol,

qiw el martiliero Carlos Martínez Pigue-

?oa, «mataré el di- 5 de diente
1979 a la hora 17, en la calle Humbeieo

í 2042, Capital Federal: El inmueble

ubicado* en la calle Ingeiuero I'eupna

1401146 (ahora, Ibarrola 140p46>. dpto.

1 entre as calles Rafaela y Ramón Fal-

có" de la localidad de Cwdadela,. Pai-

tído de Tres de Febrero, fovmcia de

Buenos Aires. El mismr ransta .de Uving-

comedór, dormitorio bario cocina y pa-

tio. Sub parcela 0001 y 01 ^^-^,
Manzana S, Partían N<? 1194o. "c&i na

ción catastral: Circunscripción VI Sec

oión G Manzana 20. Parcela 34. «omi

n¿ ¿¿crioto a. nombre, de Mana el

Carmen Téramo de Navaozza en P. cm
;

dad de Lo Plata, bajo el N<? o4S2 Le>

N° 13 512 Propiedad Horizontal. Deudao.

apuesto' inmobiliaria hasta ^rzO|.,

S 96.309: A.B.L. hasta 31 de octua..ci n

1 484 644; Gas Natural hasta el 31 a*.

octubreilá S 9.916 O S.N hasta 19 te

noviembreí79 $ 66.D37. Base. Los dos

tercios de la valuación Fiscal o sea pe

««<- 19 nofi 533 Al contaoo. bena .- /»

clmiJón 3 % En efectivo. Sellado 5 por

m° El coim rador debe constituir domi-

cilio en Capital Federal. El inmueble e

entregará libre de ocupantes Hora ce

visita: todos los días huelles de 15 a iú

ll0
Buenos Aires 23 de noviembre de 1979.

-Alfredo, J. Fernández Quiroga, secre-

ta
g°79.200.- e. 28|11 N* 77.638 v. 30H1|79

„ N9 20

juzgado Nacional de Comercio N? 23

cjrevptavi'a N? 45 comunica por dos diaa

en autos caratulados "KHASiCl ^ACO

BO c|MAURI ALBERTO slejecuuvO f

excediente N"? 5.866 que ei martíllelo ^ Al-

fredo Claudio María Bence rematara et

\l de diciembre de 1979, a ¡as 10 horcs

«v, »i local de Av Vélez Sarsíiela 159i,

SplHol fiulentes bienes C^oca-
innVvnq colgantes de madera con auc

¿^¿Sti^entos cada m con meabas

de^OO mt. de largo x )^%^^f l^l
una máquina calculador^
vetti, sin número visible, en e es^o ae

uso v conservación que^»*^
norenero metálico para colgar vestidos y

¡randas de vestir de mujer (panto-

iones, camisolas y vestidos) ^}^%^
la venta. La exhibición se eíeaua.á lo*

fiías 7 v 10 de diciembre de & a r.¿ y u~

ita VI lror¿. Sin base, contado, .mejor

postox' Seña 30 por ciento ,
compon

por ciento, ambas en efectivo |n*.£**•£
mediata. Remate sujeto Art. 36o a*,, ^^•

de Proc.

Mario E. Chiesa secieu^o
3 ninn9

$ 33.600.- e. 29¡il ^ ^-°^ ^* -l-I-

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia Especial en lo Civil y Comer-
cial a cargo del Juzgado N? 14, sito en
Paraguay 1457

;
piso 29. Capital Federal,

hace saber por tres días en autos "FLO-
RIDA COMPAÑÍA FINANCIEPvA S. A.-

CÍOLIVETO SILVIO OS!CAR y Otro siEje-

cución Prendaria" (Expte. N? 135.052),

que el martiliero Carlos Olmi (392-998§-

9054) rematará un automóvil marca Fiát,

modelo 123 CLI. ano 1979, .4 puertas, mo-
tor M? 128A1 -038-3120530, chasis Fiat

128BB-2-578037, Patente C-934228; Base |
17.897.472; seña 30 %, comisión 10%; po-

sesión al aprobarse la subasta y oblarse

precio, en exhibición en Av. Juan B B

Justo 2850, días hábiles de 10 a 18 hs.* 1

el comprador debe constituir domicilio en
Capital Federal. El día jueves 13 de di-

ciembre a las 16 hs., en Cangallo 1233,

Cap. Fed.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1979. —

Fernando O. Galán, secretario.

$ 50.400.— e. 28|U N? 73.006 y. 30[1L "

N^ 26

]>j<? 24

Juzgado en io Comeiciai ^- 20 &.

crearía N? 39. comunica po dos días

en autos caratulados: "Fex-M^ai b.A-

c
n
i

aU
^uiebra". Expte. N^ é.Ssp que el

rií„ 4 de dícemore de 19 í y * ^í-,, "

oías en Talcahuano 479
;

el martmero

Horacio A. Taranco, rematara ««bienes

que se exhiben, os días 29. 30 de no

viembre y 3 de diciembre de 1, a 18 ho

ví<5 v el 1? do diciembre de o <*. í¿ no

•as en Wasmngton 3532, Capital Pede-

ral v que a continuación se detallan;
.

An-

f^ios metálicos - Estanterías metaheas

- carretillas - lana de yiario en iodos

- mechas — palas — cortaaoras de ees

ped eíictricas - carritos para m cons-

h-nrrión — portaladrillos - «^apas at

cÍS¿c¿ - nombas - motores» -

- compresor - repodras y sibones m-

raucos — h^ipderas portátiles - cocinas

f01TS — turbocireuladores - coatadoias

de fiambre eléctricas y familiares —
kanchas -- heladeras - pulverizadores

Resolutorios - sillas y sillones y demás

bienes inventariados en autos - Su usa

- La maye ría embalado tt« 01^;iv0
Sin base. ~~ AJ contado. - fct. efectiva

- Seña: 50%. - Co™lslon
\./JL^; ^

QoUnrio- s ñor mil. — La meroadena se

^r^rá
5 ^" tres días subeigumn^ ai

remate de 15 a 18 horas. - x¡.i ccf^n
dor debe constituir domicilie en el radio

^^^^ei^^i^^^ 1979.

...
- N 9 °1

Bl Juzgado Nacional de Comercio nú-

mero 21, Secretaría N? 42 hace satopor

dos días en autos caratulados: BEKAb
PUBLICIDAD S.A. c¡PEREZ GONZÁ-
LEZ JOSÉ ANTONIO, sjej." que el mar-

tiliero don Luis F.Dorado Frers'remata-

rá el día 4 de diciembre de 1979 a las

18 horas en el local de la calle Hum-
berto I 2046 una máquina de calcular

Tufado en lo Comercial N? 24, Secre-

tDK a omunica por dos días en

?TPxntp N-
1 4.404) que el martiliero Afc -

S N Vacobucci. rematará enj>ean ru-

i es 1020 (fondos). Capital^ reaerai, ei

día sábado 1^ de diciemore ae £>;* ~ ^
10^0 horas ios bienes ae i^ i^ataa, ^
ventara en autos a fs, 133 consis e^-

tes en escritorios, armarios metaW)»,

mostrador, sillas, tarimas, pararas, maae-

i-a para vitrina, penorao.oies de marep

Wblioratos vacíos, letrero
_
iummo.oe-

^naa "Paja Térmica Reauctora Siiue-

to?
f tacho chapa galvanizada, ventn-*-

dm-' calentador eléctrico, perforadora
;̂

nPp4 ratas chicas de metal paia uui^
&e¿s Paro papeles, bidones pmscaco.

r- ir. lio fí'ocrn nf> VlCtliO U¿t.s. -~h w

Jte lote" madera y lote de ^^f}%^^
t-piono — Sin base, al contado, üíiweg»

Inmediata previo pagp total Los coar-

pradores deben constituir donuciUc e- £
Ca-nital Federal. Visitas y exmoicioft Je

15 *a 17 en el lugar del remaee. — co-

misión 10 por ciento. __
Buenos Aires, noviemoie ¿* ue ^^~

Carlos Manuel" Cantiles secretario

$' 38.400.— e. 29(11 N^ 78.174 V, 30[UM

Secretaría 43,

l autos
í;0^~

lANSPORTüib
v LA CE.N-

M Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercia!
N<? 26 comunica por tres días en autos

DF:üS, JOSÉ RAMÓN c{CURATELLI,
JUAN CARLOS v otro s|Ejec. prendaria,

Expte. W 241.666, que el martiliero José

Antonio Díaz, rematará el día 13 de di-

ciembre de 1979, a las 15 horas, en la

calle Brasil 540, Cap., lugar donde se

exhibe, de lunes a viernes, de 9 a 12

lis., el 'siguiente bien: un automotor mar-
ca "Valiant tipo automóvil modelo IV 270,

año 1967, motor marea Chrisler núme-
ro 79. B. 0521, chasis marca Valient nú-
mero 79. B. 0521, Dominio C. 129. 231. Ba-
se $ 2.340.000, al contado. Comisión el

10 %: sellado Boleto 5 %, el comprador
deberá constituir domicilio en la Capi-

tal Fed. El bien se entres- en el estada

eme se encuentra.
" Buenos Aires, 23 de noviembre de la<9,

— Ricardo Pavam secretario.

$ 39,600.— e. 28J11 N? 77.663 v. 3O¡il|70

_ _ __...
\TO OQ '

Juzgado Comercial
_
24^

comunica por dos días ?

BANDO, ROBERTO c¡1

CONSTITUYEN.lES S
TRAE DE V. LÓPEZ S.A.C. sjejecuuvo

-Exhorto-, expediente N? 5.363|78 que

el martiliero Jorge A. Kern rematará en

Florida 259 p. 1^ Of. 10317 Cap., el 5 de

diciembre ele '1979 a las 16 hs, los siguien-

tes bienes: 3 máquinas calcular OliveU-t

"Lo^o^" v 1 máquina escrioir elecuaca

Olivetti
<rTekne 4

,f industrial, brasilera,

Sur base al contado. Seña 30 por ciento

y comisión 10 por ciento en etectiyo. Ex-

Hbición Florida 259, p. 1, Of. 104, Cap.

de lunes a viernes ele 14 a 17 ñoras.

Buenos Aires, noviembre 13, ae 1»í¿. —
Carlos Manuel ' Gen tile, secretario.

s 31.200.— e. 29|11 N? 73.04S v. ZQ[U\i9

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial "

39 comunica por tres días en el iuíes

h'INVERCON S A. CÍA. FINANCiEp
dCABAÍfA CARDINI ZAR S. A, A.--r

otro siejecución prendaria*-, Expediente

N? 166.331, aue ?i martiliero Alberto

"^í'ancisco Bergailo, rematará el día 13 de

diciembre de 1979 a tas 11 horas, en

Gaugallo 1233, Caoital (Corporación de

Rematadores), ios siguientes bienes: a)

Gnmo electrógeno marca "Deutz", con

mo'^'- Diesel cíp ^ cilindros, ele 7c HP,
laonV.p.m., N? de motor 782-3 AO 152-

07^-01 R3 con aU-^rnadoi marca Bur-

ba" N° 62'4!5. de 62 5 KVA
;

equipado con

su corresooneliente tablero y regulador

trau-^to-- ;í7^de. instrumental de lectura y
cardador de nacerías con regulación au-

tomática — °^ Grupo electrógeno

marca
~

(íSkoda" con motor Diese de _6

ciliueíros de 75 HP 1.50C r.p.m. N;> ae-

motor 5 00S. con ai!.ernaaor marca ocíe-

me S R L de 7?, KVA W 75.001. equi-

pado con su correspondiente tablero y

regulador transísmrizacio instrumenta,

de lectura y cargador automático de ba-

tería Se exhiben en Espinosa 752, Capi-

tel de lunes a viernes en el horario de

9 k 12 -horas y de 15 a 18- horas. Bas.

t wWfiW* Seña: 30 por ciento, en eieo-

ílva Comteión: 10 por ciento en e£ctrvo.

¿nenos Aires 23 de noviembre de 19 i9.

lScG^á'e2 de Rossello, secreta-

Vl*'
$ 64.300 e.23!ll N? 77.875 V..30ÍU179

N^ 49 .J :

aiZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL

Y COMERCIAL
. NQ 14

juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial nu-

mero 1¿ comunica por tres días en aufcos

caratulados «GLIXMAN MÁXIMO
_

c|

CAfí^ENAVE ERNESTO CARLOS sjejec.

prendaria', expediente N? 133.371, que ei

niartillero Carlos G. Rodrigues, remátala

el día 3 de diciembre de 1979 a las 10

horas en la Avenida Moscón! 1930, Lomas

del Mirador, provincia de Buenos Aires,

lugar donde se exhibirá los días 29 y 30

de noviembre de 1979 de 9 a 12 horas

automotor marca Peugeot mod. 404 ano

1970 motor N? 97.701, chasis numero

3063484, dominio C-197.683, en el estado

en que se encuentra. Base $ 1.673.6_49 t
00

al contado seña 30 por ciento, comisión

10 por ciento al contado. El cú^^l
&$mé Sijar domicilio dentro •'-' mmo ae

Juzgado Nacional de ^^fs^a

Especial en lo Civü y^-^ J!k

nrp^n aria iLXpi e. ^ if,ü,JX
¡
,w

. * -n^-^i

m«rtUtero público don -Juan Añares U*a-

rdk ¿datará el día 14 de a^bK:^e

iqtí -i las lP horas, en la cae ™
i^-t^ T N° 2042'46 de Capí tai Federal,

exhibiéndose en ía bailé Moscón) NJ> 1930,

df¿ localidad de Lomas de) Mirador

pL de Buenoe Aires, diariamente en

el horario de 8 a 18: Un automotor usaao

marca Dodge - Tipo transporte de caiga-

modelo 1963 con motor ma^ Pata*».

N° 6101212 con chasis N« fi-PA OZMoi,

afectado al uso privado, con c-hap» pa-
;

íente del Registro Nacional de ia Piopie-

dad Automotor N» Bl.413.266, en el es-

tado en que se encuentra. — Base: pesos

1 506 702 a; contado y mejor poseo;. —
Seña: 30%. - ^n,is¡^n: P^-- todo, en

m
Buen« Aireru de noviemUe ae 1919.

- Miauel Federico Bargallo. secretario.

í 16.800.— o"°Pl N? 77.301 V.301-.U79


